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RESUMEN 

Actualmente las Unidades Educativas cuentan con un sin número de alternativas 
en lo que respecta a aplicaciones que representan una solución integral en la 
optimización de las operaciones realizadas diariamente. Entre los procesos que 
se llevan a cabo dentro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik encontramos el 
registro de calificaciones, proceso que en la actualidad carece de una 
automatización ya que lo realizan de manera manual haciendo que se tome más 
tiempo de lo normal el terminar en su totalidad el ingreso de las notas. Para 
cubrir esta necesidad se ha desarrollado un módulo de registro de calificaciones 
cuyo objetivo es automatizar y optimizar el proceso de ingreso de calificaciones, 
entregando una solución de fácil uso y que a la vez les sirva como una 
herramienta del diario vivir dentro de la Unidades Educativas. 
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ABSTRACT 

Educational Units currently have a number of alternatives with respect to 
applications represent a comprehensive solution in the optimization of 
transactions daily. Among the processes that take place within the 
Education Unit Gloria Gorelik find the transcript, a process that currently 
lacks automation as it is done manually, making it take longer than normal 
to finish his total income of the notes. To meet this need we have 
developed a grading registration module designed to automate and 
streamline the process of entry qualifications, providing a user-friendly 
solution and simultaneously serve them as a tool of daily life within the 
Educational Units. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

la que esta herramienta favorece diariamente a las Unidades Educativas, 

brindando una alternativa que contribuya con el respaldo, optimización, 

monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos más importantes 

dentro de las misma.  

 

Hoy por hoy la Unidad EducativaGloria Gorelik carece de un medio que le 

ayude a optimizar el registro de los procesos administrativos de gran 

importancia, entre ellos el ingreso de notas parciales con sus respectivos 

reportes finales, que facilite el registro de las calificaciones mediante una 

opción que motive la participación entre el docente, el alumno y su 

representante. 

 

Debido al crecimiento constante de la Unidad Educativa Gloria Gorelik y 

con el fin de contar con una base robusta que almacene los procesos 

realizados diariamente por el personal docente, surge la necesidad de 

contar con un sistema que permita registrar, respaldar y administrar uno 

de los activos más importantes de las Unidades  Educativas: la 

información.  

 

El hecho de que el registro de calificaciones, promedios parciales y 

totales, exámenes, entre otros no cuenten con una opción que permita 

agilizar este proceso y que disminuya el uso de papeles, alarga los 

tiempos de entrega de notas a los directivos de la institución, tiempo que 

puede ser utilizado en otras actividades académicas lo que significa un 

problema para la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

Para la Unidad Educativa Gloria Gorelik la educación de calidad es una 

de las principales razones que motivan a tomar decisiones acerca de las 
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mejores opciones tecnológicas que signifiquen un medio eficaz en lo que 

respecta a la automatización de los procesos operativos que se llevan a 

cabo dentro de la institución.  

 

La carencia de integración de los procesos que se llevan a cabo dentro 

las distintas áreas de la Unidad Educativa Gloria Gorelik no permite 

mantener un control completo que ayude a aumentar la competitividad 

académica de la Institución y al no contar con procesos automatizados 

bajo alguna herramienta tecnológica que satisfaga las necesidades de la 

Unidad Educativa disminuye la entrega de una educación de calidad y las 

posibilidades de un mejor posicionamiento y crecimiento institucional. 

 

Con ello se busca integrar una alternativa que agilice los procesos 

académicos puesto que en la actualidad no están automatizados, razón 

por la cual no se pueden ejecutar los procesos de una manera rápida, 

elevando los tiempos de entrega de los informes y sumando a ello la poca 

interacción entre los usuarios involucrados en este proceso.  

 

Para los representantesla Unidad Educativa Gloria Gorelik es importante 

dar a conocer y permitir la participación de todos los estudiantes en este 

proceso, por lo cual se busca dar un valor agregado a la Institución 

haciendo partícipe tanto al representante como al alumno de este 

proceso, para que ambos manejen un control de las calificaciones 

ingresadas parcialmente por el docente y con ello mejorar la calidad 

académica que otorga la Unidad Educativa mientras se hace uso de 

nuevas tecnologías. 

 

El proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA ha sido desarrollado 

con el objetivo de  detectar las posibles falencias que hacen que los 

procesosoperativos, administrativos y académicos que se llevan a cabo 
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dentro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik sean pesados, es decir, que 

tomen más tiempo de lo esperado y de esta manera se retrasan los 

periodos al momento de la ejecución de los mismos. 

 

Una vez detectadas las necesidades de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik, institución donde se ejecutará el presente proyecto, se procede a 

desarrollar una solución a estos problemas, que permita automatizar sus 

procesos y así obtener como resultado una aplicación web que sirva 

como una herramienta de trabajo, de fácil uso, con una interfaz amigable 

para las personas o usuarios que se encargaran de utilizar la misma. 

 

El desarrollo del proyecto de tesis titulado MÓDULO DE REGISTRO DE 

CALIFICACIONES PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD 

EDUCATIVA está compuesto por 4 capítulos, en los cuales se 

mencionaran temas como la metodología que se utilizó para desarrollar el 

proyecto, así como los diagramas de procesos que se crearon para 

automatizar las transacciones que se llevan a cabo dentro de esta 

institución, etc., entre otros.  

 

A continuación se describirá el detalle del contenido de cada capítulo: 

 

CAPITULO I – EL PROBLEMA:Ubicación del problema en un 

contexto, Situación Conflicto Nudos Críticos, Causas y Consecuencias del 

problema, Delimitación del problema, Formulación el Problema, 

Evaluación del problema, Objetivo General, Objetivo Específicos, 

Alcances del Problema, Justificación e Importancia, Metodología del 

Proyecto. 

 

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación teórica, Fundamentación Legal, Pregunta Científica a 

Contestarse, Definiciones Conceptuales. 
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CAPITULO III – PROPUESTA TECNOLOGICA: Análisis de 

Factibilidad, Factibilidad Operacional, Factibilidad técnica, Factibilidad 

Legal, Factibilidad Económica, Etapas de la Metodología del Proyecto, 

Entregables del Proyecto Criterios de Validación de la Propuesta. 

 

CAPITULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

O SERVICIO, además, al finalizar este capítulo se encontrara la 

Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I– EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El manejo de los diferentes procesos administrativos en el 

departamento de Secretaría de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, como 

la recepción de notas, ingreso de calificaciones y reporte de los registros 

finales, son realizados hasta el momento con una carencia notable de 

automatización.  

 

Las calificaciones obtenidas diariamente: tareas, lecciones, actividades 

individuales y grupales son registradas en hojas de cálculo, en donde se 

ingresa el detalle de las mismas, haciendo de este procedimiento un tema 

tedioso, y que significa el uso de un porcentaje considerable de tiempo y 

recursos que pueden ser empleados en otras actividades académicas.  

 

La Unidad Educativa Gloria Gorelik cuenta con un formato en hojas de 

cálculo utilizado para el ingreso de todas las notas diarias, pero estas 

notas no quedan almacenadas bajo ningún tipo de base robusta que 

guarde estos archivos, exponiéndolos a una pérdida irremplazable.  

 

Una vez terminado el ingreso de las notas, los profesores imprimen esta 

documentación que debe ser entregada a las autoridades inmediatas, 

encargadas de la digitalización, la actualización y organización de los 

archivos del departamento. 
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En la actualidad la Unidad Educativa Gloria Gorelik no dispone de un 

sistema web que le permita optimizar los procesos de registro y consulta 

de calificaciones. El proceso de registro e ingreso de calificaciones, 

llevado a cabo por el personal docente y el departamento de secretaría, 

se realiza a través de un formato en una hoja de cálculo, previo al registro 

de los mismos en borrador, para luego imprimir los reportes y entregarlos 

a las autoridades correspondientes, lo que significa elevados tiempos en 

la presentación de la documentación.  

 

La Unidad Educativa Gloria Gorelik carece de una alternativa que le 

permita agilizar este proceso tan vital dentro del ámbito educativo. Tanto 

el docente como el personal administrativo, necesitan de una alternativa 

tecnológica que les permita el ingreso de los registros de calificaciones, la 

actualización de los datos ingresados, y la exportación de los archivos 

para su posterior uso, lo que hace que este proceso retrase la entrega de 

actas por falta de automatización en los mismos. 

 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO Y NUDOS CRÍTICOS 

 

Esta carencia de automatización en los procesos administrativos y 

operativos, la falta de sistemas que permitan llevar un control tanto al 

docente como al alumno, la poca participación de los representantes en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, impide la agilización de procesos 

de gran importancia para el flujo normal de las actividades en la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik. 

 

Estos procesos realizados a diario y de gran importancia en el aspecto 

académico de la institución, repercuten tanto en la optimización de tiempo 

así como en la utilización de recursos dentro de la misma, ya que al no 

contar con procesos que agilicen y automaticen el ingreso de las 
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calificaciones se eleva  considerablemente la fecha de entrega a las 

coordinaciones académicas de los informes y registros de notas 

individuales, parciales y finales. 

 

La entrega de la documentación sobre el ingreso de las calificaciones, los 

reportes finales, así como cuadros estadísticos sobre los mismos, es el 

último, y  no por eso menos importante, paso dentro del proceso de 

registro de notas.  

 

Proceso que desde hace un tiempo atrás ha sido manejado de forma 

manual, lo que incrementa el uso de papel y el transporte de dicha 

documentación sin ningún tipo de respaldo. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detallan las causas que representan para la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik, no contar con un sistema que permita 

agilizar los procesos de ingreso de calificaciones y las consecuencias que 

estas carencias conllevan:  

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Documentación sin ningún tipo de 
soporte. 

Perdida de información. 

No cuentan con un respaldo adecuado 
para la información sobre los procesos 
administrativos registrados diariamente. 

Inconformidad con los padres de 
familia, perdida de reputación de la 
institución académica 

Proceso manual de Ingreso de 
calificaciones. 

 Los procesos manuales hacen que 
se tome un poco más de tiempo para 
la conclusión final de los mismos, 
prolongando más el proceso. 

Fuente: Unidad Educativa Secundaria 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo. 

Área: Tecnología. 

Aspecto: Los docentes no cuentan con una herramienta que les permita 

almacenar la información de las calificaciones, ni tampoco optimizar los 

tiempos que se llevan al momento de realizar el proceso de ingreso de 

calificaciones. 

Tema: MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA SISTEMA 

ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la implementación del Módulo de Calificaciones para 

Sistema Académico de la Unidad Educativa Gloria Gorelik? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA GLORIA 

GORELIK se limitará al desarrollo de  las siguientes opciones: 

 

Ingreso y modificación tareas, deberes, trabajo individual, trabajo en 

grupo, también se contara con una opción para que el administrador del 

sistema se encargue de parametrizar el modulo según las necesidades de 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 



 
 

9 

 

Evidente: Esta carencia de automatización en los procesos 

administrativos, la falta de sistemas que permitan llevar un control tanto al 

docente como al alumno, la poca participación de los representantes en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, impide la agilización de procesos 

de gran importancia para el flujo normal de las actividades en la 

institución. 

 

Concreto: Con el Módulo de registro de calificaciones para el sistema 

académico de la Unidad Educativa Gloria Gorelik se pretende optimizar 

los tiempos y almacenar las notas durante el proceso de calificación. 

 

Relevante: Es importante que la Unidad Educativa Gloria Gorelik cuente 

con un Módulo de registro de calificaciones para el sistema académico 

automatizado, escalable, atractivo y de fácil interacción para el usuario. 

 

Factible: Con el levantamiento de información que nos proporcionó la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik el módulo de calificaciones se convertiría 

en un módulo de alta calidad y fundamental para el sistema académico. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una aplicación web para la Unidad Educativa Gloria Gorelik 

mediante la investigación para automatizar e interactuar el proceso de 

calificaciones entre el alumno y el representante. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el flujo del proceso de calificaciones que se lleva a cabo en la 

actualidad dentro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

 Desarrollar la aplicación web que permita realizar los procesos de 

registro de calificaciones de manera ágil. 

 

 Facilitar los procesos de registro de calificación y presentación de 

promedios para el manejo de los docentes. 

 

 Permitir que el estudiante y su representante pueda visualizar las 

calificaciones una vez se encuentren ingresadas al sistema. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El análisis del flujo del proceso de calificaciones se lo realizara en 

las instalaciones de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, haciendo un 

seguimiento de cómo manejan dicho proceso. 

 

Implementar un sistema de registro de calificaciones que se adapte a las 

estructuras de los datos de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, 

relacionadas con el manejo de calificaciones.  

 

El sistema académico web contiene el módulo de registro de 

calificaciones, permitirá llevar un mejor control de los registros de notas 

parciales, quimestrales y finales mediante la automatización de dichos 

procesos, así como la generación de reportes en formato “xls” y ”pdf”, 

beneficiando a la Unidad Educativa Gloria Gorelik. Con el módulo de 
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calificaciones el docente podrá trabajar en un ambiente web manejando el 

registro de las notas, facilitando los procesos de ingreso de calificaciones, 

revisión de historial de notas, actualizaciones y visualización de notas en 

el sistema. 

 

El módulo de calificaciones ayudará a manejar de manera apropiada a los 

estudiantes la visualización del registro de las mismas en base a la 

información ingresada mejorando así la participación y familiarización con 

la herramienta. 

 

El módulo de calificaciones permitirá el seguimiento y control del 

rendimiento académico de los estudiantes a sus representantes, quienes 

podrán visualizar en un ambiente web amigable, las calificaciones de los 

alumnos. 

 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

La Unidad Educativa Gloria Gorelik actualmente no cuenta con una 

herramienta que le permita almacenar de forma segura, correcta, precisa 

y efectiva las calificaciones de sus estudiantes ya sean por tareas, 

lecciones, trabajos individuales, y trabajos en grupo, así como sus 

exámenes parciales y sus respectivos promedios. 

 

También, la Unidad Educativa Gloria Gorelik no cuenta con un sistema 

que les permita a los docentes, representantes y estudiantes realizar 

consultas de calificaciones, en la actualidad los docentes de la institución 

mantienen esta información en hojas de cálculo, corriendo el riesgo de 

que esta información se pueda perder sin contar con algún respaldo que 

les permita almacenar de forma segura estas calificaciones, además, 
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actualmente para poder realizar una consulta de notas el representante o 

el estudiante debe acercarse al docente para consultar dicha nota y el 

docente debe revisar de Excel, lo cual esto genera una pérdida de tiempo 

en un proceso que claramente necesita automatizarse. 

 

A partir de esta necesidad nace la propuesta de desarrollar un sistema 

web que facilite, optimice y complemente el trabajo realizado por el 

personal administrativo, permitiendo el acceso a una interfaz donde se 

registren las calificaciones obtenidas de los alumnos, ofreciendo una vía 

ágil a dichos registros almacenados para su reutilización. 

 

Para los representantes y estudiantes se entregará una alternativa que 

permita acceder y visualizar las calificaciones que se encuentren 

ingresadas en el sistema web, esto se lo hace con el fin de que el 

representante tenga más control sobre el estudiante y a su vez cuente 

con una herramienta que le permita estar al día con las calificaciones de 

su representado. 

 

Las personas implicadas en el manejo del Módulo de Registro de 

Calificaciones para Sistema Académico de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik  esperan contar con una herramienta fácil de usar e intuitivo, que 

cumpla con lo esperadoy sobre todo seguro. 

 

 

METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

(Sommerville, 2005)Menciona que “Metodología de desarrollo de 

software: es un enfoque estructurado para el desarrollo de software 

que incluye modelos de sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de 

diseño y guías de procesos.” 



 
 

13 

 

 

La Metodología de desarrollo delproyecto consiste seguir una serie 

de pasos y procedimientos para poder elaborar el software, la 

metodología se compone en como desglosar el proyecto en fases y 

cuáles serían las actividades que se llevarían a cabo en cada etapa del 

desarrollo del proyecto. 

 

La forma de investigar el MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA el cual 

corresponde a un análisis, recopilación de información tales como 

reportes, libretas, están basadas por trabajos de campo, documental, 

bibliográficos. 

 

Además, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto MÓDULO DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA SISTEMA ACADÉMICO DE 

UNIDAD EDUCATIVA usaremos la metodología tradicional. 

 

 

Metodología Tradicional 

 

Enfocada en la documentación, los procesos y la planificación el 

objetivo principal de la Metodología tradicional es el de obtener un 

software más eficiente ya que esta metodología impone una disciplina de 

trabajo sobre los procesos del desarrollo del software. Para poder 

conseguir este objetivo se hace hincapié en la planificación total de él(los) 

trabajo(s) a realizar, una vez que toda la planificación se encuentre 

detallada se empezara con el desarrollo del software. 

 

La Metodología Tradicional se centra en el control de los  procesos, 

mediante una rigurosa definición de roles, actividades, herramientas y 

notaciones para el modelado y documentación detallada.  
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Entre las metodologías tradicionales o pesadas podemos citar: 

 RUP (Rational Unified Process) 

 MSF (Microsoft Solution Framework) 

 

 

Proceso Unificado Racional (RUP) 

 

Es un proceso que abastece un enfoque que se encarga de distribuir 

tareas y responsabilidades que se encuentran dentro de una entidad que se 

encargue de la organización del desarrollo. 

 

Esta metodología estructura todos los procesos y mide la calidad y eficiencia de 

la organización, el fin de esta metodología es el de entregar un producto de 

software, además  mejora la productividad en lo que respecta el trabajo en 

equipo debido a que cada elemento de la entidad in importar la tarea asignada 

puede acceder a la base de datos añadiendo sus conocimientos, de esta manera 

todos comparten el mismo lenguaje, visión y procesosque corresponden a cómo 

llevar a cabo el desarrollo de un software. 

 

 

Características del RUP 

 

El Proceso Unificado Racional (RUP) se caracteriza por: 

 

 Distribuye de manera ordenada las tareas y responsabilidades, esto se 

refiere quien es el encargado de hacer una actividad específica, 

cuando y como llevara a cabo el desarrollo de la misma. 

 

 Busca implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

 

 Desarrollo Repetitivo. 
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 Administración de requisitos. 

 

 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 

 Buen manejo de cambios. 

 

 Modelado visual del software. 

 

 Verificación de la calidad del software. 

 

 

Fases del Proceso Unificado RacionalRUP 
 

Gráfico 1: Fases del RUP 

 

Fuente:http://marelysdelvallemenesesvillazana.blogspot.com 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

El proceso Unificado Racional se divide en 4 fases, en las cuelas según el 

proyecto se repiten varias veces en número variable haciendo mayor 

énfasis en las diversas tareas asignadas. 

 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN

http://marelysdelvallemenesesvillazana.blogspot.com/
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Estas fases del Proceso Unificado Racional son: 

 

• Primera Fase - Inicio 

 
El propósito de esta fase consiste en concretar el alcance del proyecto 

con los interesados, realizando una propuesta general de la arquitectura 

del software y además produce el plan de fases junto con sus posteriores 

iteraciones. 

 
Estas iteraciones se enfocan con mayor hincapié en las actividades de 

modelamiento y requerimientos de la entidad. 

 

  

• Segunda Fase - Elaboración 

 
En la fase de elaboración se enfocan en el desarrollo de los casos, 

teniendo como base el diseño ya que la elaboración lleva una seria de 

pasos y requerimientos. 

 

Con el análisis, el diseño y el modelo de la organización se van 

acumulando las tareas o actividades, obteniendo el diseño de la solución 

preliminar bien construido y elaborado. 

 

 

• Tercera Fase - Construcción 

 

En esta fase se lleva a cabo el desarrollo del producto con el propósito de 

complementar la funcionalidad del sistema, para obtener esto se deben 

esclarecer los requisitos que se encuentran pendientes, así como 

administrar algún cambio que se encuentra pendiente de acuerdo a las 

evaluaciones que realizan los usuarios, dependiendo de esta 

administración se obtienen las mejoras para el proyecto. 
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En esta fase se realizan varias iteraciones hasta que el producto se 

encuentre listo para poder ser enviado al usuario. 

 

 
• Cuarta Fase –Transición 

 
El objetivo de esta fase es de garantizar que el software esté listo y 

disponible para los usuarios finales, optimizando errores y realizando 

mejoras encontrados en las pruebas de aceptación, además se capacita a 

los usuarios finales y se les brinda el soporte técnico necesario. En esta 

fase de se comprobar que el software cumpla con las especificaciones 

que nos facilitaron las personas que se encuentran involucradas dentro 

del proyecto. 

 

En esta fase se pueden tener varios cambios a la hora de la entrega del 

producto. 

 

 

MSF (Microsoft Solution Framework) 
 

(Microsoft TechNet, 2011) Indica “es un enfoque 
personalizable para entregar con éxito soluciones 
tecnológicas de manera más rápida, con menos 
recursos humanos y menos riesgos, pero con 
resultados de más calidad. MSF ayuda a los equipos a 
enfrentarse directamente a las causas más habituales 
de fracaso de los proyectos tecnológicos y mejorar así 
las tasas de éxito, la calidad de las soluciones y el 
impacto comercial.” 
 

 

MSF  comprende las mejores prácticas cuando se refiere a la 

administración de proyectos. 
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Comprenden una serie de modelos que se pueden adaptar a cualquier 

proyecto en lo que respecta a tecnologías de información. 

 

Estos proyectos se encuentran separados en las siguientes fases: 

 

 Visión y Alcance 

 Planificación 

 Desarrollo 

 Estabilización 

 Implementación 

 

Gráfico 2: Fases del MSF 

 

Fuente: http://www.inetcs.com/metodologia.asp 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

 

Visión y  Alcance

Planeación

DesarrolloEstabilización

Implementación
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Visión y Alcance 
 

 

El equipo de trabajo debe de tener claro lo que se quiere lograr 

para el cliente y estar en la capacidad de encaminarlo en términos que 

motiven a todo el equipo de trabajo y al cliente. 

 

En este punto  se designan a los líderes y responsables del proyecto y se 

identifican los objetivos a cumplir, objetivos que se deben respetar en la 

ejecución del proyecto, al final se realiza una evaluación final de riesgos 

del proyecto. 

 

 

Planificación 
 

En esta fase la planificación para el desarrollo del proyecto debe 

estar terminada, el equipo de trabajo se encarga de preparar las 

especificaciones funcionales realizando  el diseño de la solución a través 

de planes de trabajos, costos y cronogramas donde se especifican los 

diferentes entregables del proyecto. 

 

 

Desarrollo 
 

En esta fase el equipo de trabajo se encarga de desarrollar el 

proyecto ya sean estos a nivel de documentación como a nivel de 

codificación. 

 
 
Estabilización 
 

En esta fase se realizan pruebas sobre el proyecto que se ha 

desarrollado, enfocándose en detectar y resolver los errores que se 
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presentan en la fase de prueba, una vez culminadas las pruebas se 

preparan para realizar el pase a producción para el usuario final. 

 

 

Implementación 
 

En esta fase el equipo de trabajo se encarga implementar el 

proyecto al usuario final, el proyecto pasaría al personal de soporte y 

operaciones y al final se obtiene la aprobación del cliente indicando que el 

proyecto cumplió con todos los puntos que se indicaron en la fase de 

visión y alcance. 

 

 

Investigación de Campo 
 

Según los autores (Pestana, Santa Palella Stracuzzi y Feliberto 

Martins, 2010), definen “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta”. Pág. (.88) 

 

Consiste en el proceso de análisis y comprensión de una realidad y los 

problemas que hay en ella, esta investigación se puede realizar a nivel 

exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

La investigación es de campo debido a que el desarrollo del proyecto 

MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA SISTEMA 

ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA será aplicado en la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik.  
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Método Cascada 

 

(Areba, 2001)Nos dice que“Es el más extendido y utilizado en 

proyectos de gestión, medianos y grandes. Cada vez que finaliza una 

etapa se obtiene un documento o producto final, que revisado, 

validado y aprobado sirve como aproximación y documentación de 

partida para la siguiente”.Pág. (44). 

 

Gráfico 3: Método Cascada 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://metodologiaencascada.blogspot.com/ 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Este método ordena las etapas que forman parte de los procesos 

que sirven para desarrollar un proyecto. Una particularidad de este 

método es que al momento de iniciar con una fase a anterior debe 

concluirse en su totalidad, es decir al finalizar con una fase se realiza una 

revisión final, la cual nos dará como resultado si el proyecto se encuentra 

en condiciones de avanzar a la siguiente fase o etapa del proyecto. 
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Investigación Exploratoria 

 

Según el autor(Fidias G. Arias, 2012), define: “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos”. (pag.23) 

 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es facilitar 

conocimiento y entendimiento del problema que enfrenta la persona 

encargada de la investigación. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según el autor(Fidias G. Arias, 2012), define: “La 
investigación descriptiva consiste en la caracterización 
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un 
nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere”. (pag.24) 

 

Su objetivo principal es saber porque y para que se está realizando, la 

investigación descriptiva consiste en responder a las siguientes 

cuestiones: 

 

 ¿Qué es?  

 ¿Cómo es? 

 ¿Dónde está? 

 ¿De qué está hecho?  

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?  

 ¿Cuánto? 
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Investigación Explicativa 

 

Según el autor(Fidias G. Arias, 2012), define: “La 
investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 
de las causas (investigación post facto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba 
de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 
el nivel más profundo de conocimientos”. (pag.26) 

 

Es la que en base en una investigación previa se describe el porqué de 

los hechos mediante la relación causa efecto. 

 

 

Investigación Aplicativa 

 

La (Universidad de la Sabana, 2011)nos define que  “Es aquella 

que parte de una situación problemática que requiere ser intervenida 

y mejorada”. 

 

Este tipo de investigación consiste en hacernos entender sobre la realidad 

de nuestro entorno y en base a esa realidad saber que se pretende 

construir en un saber científico para así poder obtener una teoría de los 

sucesos acontecidos y en base a eso aplicar una solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población  

 

Según los autores (Roberto Herandez Sampieri, Carlos Fernandez 

Collado, Pilar Baptista Lucio, 2010) Definen “Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. Pág. (174) 

 
Cuadro 2: Población 

Ítem Estrato Población Porcentaje 

1 Estudiantes 35 41% 

2 Docentes 15 18% 

3 Representantes legales 35 41% 

 Total 85 100% 

Fuente:Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por:David Enrique Solórzano Ramírez 

 

 

Muestra  

 

Según los autores (Roberto Herandez Sampieri, Carlos Fernandez 

Collado, Pilar Baptista Lucio, 2010)Definen “La muestra es un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste 

deberá ser representativo de dicha población”. Pág.(173) 

 

Como la población es menor a cien personas se elegirá a toda la 

población para aplicar la encuesta, la muestra quedaría en 58 personas. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Encuesta  

 

Se utilizó esta técnica con el fin de conocer la opinión del personal 

administrativo, docentes, representantes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Gloria Gorelikpara obtener un resultado consistente. 

 

 

Observación directa 

 

Se utilizó esta técnica para conocer el nivel de formalidad de los 

resultados de las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Unidad Educativa Gloria Gorelik no cuenta con un sistema 

académico que le permita obtener información de manera más rápida y 

efectiva, así como no cuenta con un repositorio de base de datos que le 

permita almacenar la información de manera segura además de que no 

cuenta con un módulo que les permita registrar las calificaciones de los 

alumnos, ni tampoco cuentan con un acceso vía web en la cual permita 

que el estudiante o en su caso el representante pueda realizar consultas 

de las notas de su(s) representado(s). 

 

La intención de automatizar el módulo de calificaciones es de cumplir con 

todas las expectativas de los docentes, estudiantes y representantes. 

 

Es de suma importancia que el levantamiento de procesos e información 

se realice de forma cuidadosa, por lo que debemos contar con el apoyo 

de las autoridades de la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

Indagando en los archivos de la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas nos damos cuenta que existen temas de tesis 

similares a esta titulada “MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA”, pero que se 

diferencian en su contenido porque está dada a la realidad actual y 

redactada con ideas propias del autor. 

 

Entre las tesis revisadas tenemos: 
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1. LORENA PRISCILA GILBERT BARZOLA, (2014)  en su tesis titulada 

Rediseño de Sistema Académico para registro de notas y página 

web informativa para el “COLEGIO NACIONAL MIXTO JOSÉ 

JOAQUÍN PINO ICAZA”llega a la siguiente conclusión: 

 

“Al finalizar el proceso de recopilación de los datos mediante las 

encuestas y la observación y luego del análisis a los resultados obtenidos, 

se puede concluir lo siguiente:  

 

 Se solventó la ineficiencia en tiempo que tenían al cumplir con la 

actividad de ingreso de notas que dependía de una sola persona, la 

secretaría, al poder realizarlo ellos mismos.  

 Se mejoró la lentitud que tenía el establecimiento en el proceso de 

rectificación de notas mal asentadas.  

 Con la implementación de un Sistema Académico, se optimiza el 

proceso de ingreso de notas, al realizarlo de manera web y así darle 

al docente una herramienta que lo ayuda en el proceso de cuadre e 

ingreso de éstas, y así también logramos mantener al representante 

informado del avance académico de su representado.  

 Se consideró óptimo y factible la implementación del sitio web puesto 

que mejoró la comunicación entre el colegio y los padres de familia, al 

ser esta  herramienta, utilizada por gran parte de los representantes, y 

beneficiosa para todos los involucrados.” 

 

El rediseño del Sistema Académico en  la Unidad Educativa“JOSÉ 

JOAQUÍN PINO ICAZA” sirvió para corregir ciertas falencias que se 

detectaron, optimizando tiempos y procesos en las actividades que se 

llevan a cabo dentro de esta institución. 
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Indagando en los archivos de la biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana nos damos cuenta que existen temas de tesis similares a esta 

titulada “MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA”, pero que se 

diferencian en su contenido porque está dada a la realidad actual y 

redactada con ideas propias del autor. 

 

Entre las tesis revisadas tenemos: 

 

2. Martillo Hidalgo Leonor Stefanie, Mora Rodríguez Diego Fernando, 

(2013) en su tesis titulada “ANÁLISIS, DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALESIANA SANTA MARÍA MAZZARELLO DE GUAYAQUIL”llega n 

a la siguiente conclusión: 

 

“Se ha cumplido con éxito el desarrollo de este proyecto, 

permitiendo a la Unidad Educativa María Mazzarello automatizar su 

funcionalidad y dando así un mejor servicio a sus beneficiarios.” 

 

La investigación y el análisis que emplearon en el desarrollo de este 

proyecto permitieron que la Unidad Educativa Gloria Gorelik automatice 

sus procesos y así brinde un mejor servicio a todas las personas 

involucradas y beneficiadas dentro del mismo, con una interfaz amigable, 

con permisos y restricciones al momento de modificar algún proceso que 

en este caso, el administrador tiene los permisos de hacer cualquier 

modificación, además, también reconocen que en el desarrollo del 

proyecto les llevo más tiempo debido a la falta de conocimientos de las 

herramientas a utilizar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo del “MÓDULO DE REGISTRO DE 

CALIFICACIONES PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD 

EDUCATIVA”, es importante ya que automatiza procesos que 

en la actualidad se los lleva a cabo de manera manual, tal 

como el ingreso de notas por parte de los docentes, así como 

las consultas de notas que pueden realizar los representantes, 

estudiantes y docentes, además que estos procesos 

automatizados los podrán realizar en cualquier lugar donde 

tengan una computadora con acceso a internet, beneficiando 

las personas que usaran este aplicativo web. 

 

 

Software de Computadora 

 

(Roger S. Pressman, 2002)En su libro “Ingeniería del 

software un enfoque práctico” sobre este tema menciona: “El 

software de computadora es el producto que construyen 

los programadores profesionales y al que después le dan 

mantenimiento durante un largo tiempo”. 

 

El Software se define en tres componentes: Programas, 

Datos y Documentos. 
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Cuadro 3: Componentes del Software 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Programas Proporciona funcionalidad y rendimiento deseado 
cuando se ejecute. 

Datos Incluye los datos necesarios para manejar y 
probar los programas y las estructuras requeridas 
para mantener y manipular estos datos. 

Documentos Información que describe la operación y uso del 
programa. 

Fuente:Ingeniería del Software: Metodologías y Ciclos De Vida 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Importancia del Software 

 

Según (Roger S. Pressman, 2002) en su libro “Ingeniería del 

software un enfoque práctico” sobre este tema menciona: “El software es 

importante porque afecta a casi todos los aspectos de nuestras 

vidas y ha invadido nuestro comercio, cultura y actividades 

cotidianas”. 

 

El software es muy importante en la actualidad ya que conforme ha 

avanzado el tiempo la tecnología ha tomado gran acogida que se está 

aplicando en muchos ámbitos. 

 

 

Sistema 

 

Según (Sommerville, 2005) en su libro “Ingeniería de Software” 

sobre este tema nos menciona“Un sistema es una colección de 

componentes interrelacionados que trabajan conjuntamente para 

cumplir un objetivo” Pág. (20). 
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Se entiende como sistema a un grupo de elementos que se relacionan 

entre sípara obtener un fin en común, los elementos que forman un 

sistema pueden varia, si son elementos que ingresan al sistema se 

consideran elementos de entrada mientras que los que lo dejan son 

llamados elementos de salida o resultados. 

 

Gráfico 4: Sistema 

 

Fuente:http://slideplayer.es/slide/1132319/ 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Características de un sistema 

 

 Los sistemas contienen una gran variedad de características, ya 

sean de tolerancia, de adaptación o de acomodación, entre esas 

características tenemos: 

 Los elementos del sistema que llevan a cabo la ejecución de los 

procesos. 

 La interacción, la misma que se integra en un orden examinando 

una lógica de relaciones entre los componentes de un sistema. 

 La estructura, la cual está compuesta de su entorno o medio 

ambiente. 

http://slideplayer.es/slide/1132319/
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 El entorno, que serían los sistemas que están relacionados con el 

mismo, en el cual tiene una interacción con su ambiente y este 

puede obtener numerosos intercambios. 

 

 

Base de Datos 

 

(Date, 2001) En su libro Introducción a los Sistemas de Bases de 

Datos  nos dice que “Una base de datoses un conjunto de datos 

persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de 

alguna entidad dada” Pág. (9) 

 

 

Gráfico 5: Base de Datos 

 

Fuente: http://www.iesppjjb.edu.pe/ 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Una base de datos posee grandes cantidades de información que se 

encuentran almacenadas y nos sirven para poder obtener consultas de 

manera rápida, ordenada y efectiva. 
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Sistema de Base de Datos 

 

(Date, 2001) En su libro Introducción a los Sistemas de Bases de 

Datos  nos dice que “Es un sistema computarizado cuya finalidad 

general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar 

y actualizar esa información con base en peticiones”. Pág. (5) 

 

Un SBD son sucesiones de recursos que manejan grandes cantidades de 

información los cuales se caracterizan por: 

 

Los datos son independientes del programa y cualquier sistema puede 

hacer uso de los datos. 

 

Reduce la duplicación de datos, obteniendo un gran aprovechamiento de 

la capacidad en memoria y así se evita la inconsistencia de los datos. 

 

Un SBD debe tener un sistema de seguridad que se encargue de proteger 

los datos que se encuentran almacenados en base. 

 

 

Modelo Entidad Relación 

 

(Rivera, 2008) En su libro Base de datos relacionales teoría y 

práctica sobre este tema nos dice:” Es la percepción de un mundo real 

que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades 

y de unas relaciones entre estos objetos que se utilizan para 

esquematizar la estructura lógica general de o que será la base de 

datos”. Pág. (25) 
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DEFINICIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

 

Para crear el “MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA” utilizaremos las 

siguientes especificaciones de software para el entorno de desarrollo:  

 

 Lenguaje de programación JAVA 

 Tecnología JSP 

 IDE Netbeans 

 Servidor Apache 

 Base de datos PostgreSql 

 

Java 

 

(Java, 2015)Nos dice que “Java es una tecnología que se usa 

para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la Web en un 

elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que JavaScript, 

que se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear páginas 

web y solamente se ejecuta en el explorador.” 

 

Gráfico 6: Java 

 

Fuente:www.genbetadev.com 
Elaborado por:www.genbetadev.com 

 

http://www.genbetadev.com/java-j2ee/java-ee-servers-y-cuota-de-mercado
http://www.genbetadev.com/java-j2ee/java-ee-servers-y-cuota-de-mercado
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Comercializado en 1995 por la compañíaSunMicrosystems Java es un 

lenguaje de programación multiplataforma, convergente, orientado a 

objetos. En la actualidad Java se ha convertido en uno de los lenguajes 

de programación con bastante acogida a nivel mundial. 

 

 

Características de Java  

 

Java se caracteriza por: 

 

 Orientado a Objeto, Java ofrece un buen soporte a las técnicas de 

desarrollo Orientado a Objetos y a la reutilización de los 

componentes de software. 

 

 Distribuido, Java está diseñado para trabajar en ambientes de 

redes, ya que contiene una biblioteca de clases para el uso del 

protocolo TCP/IP. 

 

 Interpretado, java traduce los ficheros fuentes a código de bytes 

que puede ser interpretado en todas las maquinas que funcionen 

con Java. 

 

 Sólido, no se quiebra fácilmente ante los errores de programación. 

 

 Seguro, las características que se han descrito sobre Java evitan la 

corrupción de código para su posterior manipulación. 
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JSP 

 

(Oracle, 2015) Sobre este tema menciona “La tecnología JSP 

permite un rápido desarrollo de aplicaciones basadas en Web que 

son independientes de la plataforma.” 

 

JSP es una tecnología que les permite a los desarrolladores de software 

crear páginas web de manera dinámicas basadas en los lenguajes HTML 

Y XML. JSP tiene similitud con el lenguaje PHP, pero JSP utiliza el 

lenguaje de programación Java. 

 

 

Características de JSP 

 

A mas de ofrecer independencia de operar en plataformas y 

servidores diferentes JSP combina la tecnología Java en el servidor con la 

habilidad de visualizar los con tenidos de las paginas HTML. La 

tecnología de JSP incluye: 

 

 Contiene elementos de JSP especiales. 

 Contiene fragmentos de códigos escritos en lenguaje Java los 

cuales son llamados scriptlets. 

 Contiene componentes estáticos HTML/XML. 

 JSP se expande en la tecnología de servlets con la finalidad de 

reducir código durante el desarrollo de páginas web dinámicas. 

 Con el lenguaje de programación JSP se observa la diferencia 

entre la presentación de la página y el contenido de la 

información. 
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NetBeans IDE 

Gráfico 7: NeatBeans 

 
Fuente:proyecto4im5.bligoo.com.mx 

Elaborado por: www.genbetadev.com 

 

(Netbeans, 2015)En su página oficial nos dice: “Netbeans IDE es 

una herramienta de software que sirve para que los programadores 

puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas”. 

 

Netbeans se encuentra desarrollado en Java y también puede servir en 

otro lenguaje de programación, es un producto libre, multiplataforma y sin 

ninguna restricción de uso. 

 

 

ApacheTomcat 

 

(Apache Software Foundation, 2010)nos indica “Es un servidor 

web multiplataforma que funciona como contenedor de servlets y 

que se desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta 

perteneciente a la Apache Software Foundation bajo la licencia 

Apache 2.0 y que implementa las especificaciones de los servlets y 

de Java Server Pages o JSP de Sun Microsystem.” 

 

 

http://proyecto4im5.bligoo.com.mx/que-es-netbeans-y-sus-usos
http://www.genbetadev.com/java-j2ee/java-ee-servers-y-cuota-de-mercado
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Gráfico 8: Apache 

 
Fuente: www.userlogos.org 

Elaborado por:www.genbetadev.com 
 

 

Apache Tomcat, también llamado Jakarta Tomcat es un contenedor de 

ambiente web que soportar paginas JSP y servlets, puede funcionar como 

un servidor web por su propia cuenta, no es un servidor de aplicaciones 

como los es por ejemplo JBOSS. 

 

Cuadro 4: Directorios de Apache 

Directorio Descripción 

Bin 
realiza el arranque y cierre de los scripts y ejecutables 

common 

clases que pueda usar el contenedor de servlets y las 

aplicaciones web 

Conf 

ficheros XML para realizar la configuración del Apache 

Tomcat 

Logs 
logs de contenedor de servlets y de las aplicaciones 

Server 
clases usadas por el contenedor de servlets 

Shared 
clases compartidas por todas las aplicaciones web 

webapps 
directorio que contiene las aplicaciones web 

Work 
almacenamiento temporal de ficheros y directorios 

Fuente:Apache Software Foundation 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Tomcat fue desarrollado en Java lo cual lo hace multiplataforma siempre y 

cuando dispongan de la JVM. 

 

http://www.userlogos.org/logo/fernandosantucci/04162014/tomcatapacheorgapacheorg
http://www.genbetadev.com/java-j2ee/java-ee-servers-y-cuota-de-mercado
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Características 

 

Actualmente el Apache Tomcat se lo utiliza como servidor 

autónomo en ambientes con alto nivel de tráfico de información y en alta 

disponibilidad, las características que en este caso soporta la última 

versión estable (tomcat 7.x) son: 

 

 Certificación de acceso básico. 

 Acuerdo de credenciales. 

 Protocolo seguro de transferencia de hipertexto HTTPS 

 Hosting compartido. 

 CGI, el cual permite a un usuario solicitar información en un 

programa ejecutado en el servidor web. 

 Servlets de Java. 

 Consola de administrador. 

 

 

Evolución del producto 

 

La evolución del producto y sus principales características de cada 

una de las versiones han sido las que se detallan a continuación: 

 

 

Tomcat 3.x (distribución inicial) 

 

 El tomcat 3.x se encuentra implementado a partir de Servlet 2.2 y 

JSP 1.1 

 Contiene funciones básicas de HTTP. 

 Recarga de servlets. 
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Tomcat 4.x 

 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.3 y JSP 1.2 

 Contiene Motor JSP rediseñado con Jasper. 

 Java Management Extensions (JMX), JSP y administración basada 

en Struts. 

 Contenedor de servlets rediseñado como Catalina. 

 Conector Coyote. 

 

 

Tomcat 5.x 

 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.4 y JSP 2.0 

 Recolección de basura reducida. 

 Capa envolvente nativa para Windows y Unix para la integración de 

las plataformas. 

 Análisis rápido JSP. 

 

 

Tomcat 6.x 

 Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

 Soporte para UnifiedExpressionLanguage 2.1 

 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores. 

 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor. 

 

 

Tomcat 7.x 

 

 Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 
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 Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las 

aplicaciones web. 

 Limpieza interna de código. 

 Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en 

una aplicación web. 

 

 

Bootstrap 

 
Gráfico 9: Bootstrap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:www.edcupaioli.com 

Elaborado por:www.edcupaioli.com 
 

 

(Bootstrap, 2011)nos dice que “Bootstrap hace que el desarrollo 

front-end web más rápido y más fácil. Está hecho para la gente de 

todos los niveles, los dispositivos de todas las formas, y los 

proyectos de todos los tamaños.” 

 

Creado por Twitter, bootstrap es un framework el cual permite desarrollar 

interfaces ya sean en CSS y JavaScript, la característica de bootstrap se 

debe a que la interfaz del sitio web se adapta a la medida del computador 

y otros dispositivos de manera automática, este método de desarrollo se 

lo conoce como responsive design o también llamado diseño adaptativo. 

 

http://www.edcupaioli.com/blog
http://www.edcupaioli.com/blog
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PostgreSQL 

 

Gráfico 10:PostgreSQL 

 

Fuente:www.linuxscrew.com 
Elaborado por:www.linuxscrew.com 

 

(PostgreSQL, 2010)Nos indica lo siguiente“PostgreSQL es un 

sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

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

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

a otras bases de datos comerciales.” 

 

Este SGBD maneja un modelo cliente/servidor y para avalar la firmeza del 

sistema utiliza multiprocesos, es decir que si un proceso falla no va a 

afectar al resto del sistema y el mismo seguirá funcionando. 

 

 

Características del PostgreSQL 

 

El sistema de gestión de base de datos PostgreSQL se desempeña 

muy bien con un gran volumen de datos y una coincidencia alta de 

usuarios que acceden al sistema al mismo tiempo. 

http://www.linuxscrew.com/2009/07/03/postgresql-show-tables-show-databases-show-columns/
http://www.linuxscrew.com/2009/07/03/postgresql-show-tables-show-databases-show-columns/


 
 

43 

 

Como características de este sistema tenemos: 

 

 PostgreSQL es una base de datos ACIDen su totalidad. 

 

 Soporta diferentes tipos de datos ya sean estos tipo fecha, 

elementos gráficos, cadena de bits, etc., además de que permite la 

creación de tipos de datos propios. 

 

 Permite realizar copias de seguridad Online, lo que se conoce 

como hotbackups o también en caliente 

 

 Es Unicode. 

 

 Tiene una completa documentación. 

 

 Esta base de datos está disponible para Linux , Unix y Windows de 

32 y 64 bits. 

 

 Posee la licencia BSD. 

 

 Posee diversas maneras  de autenticación. 

 

 

 

Límites de PostgreSQL 

 

A continuación mostraremos mediante un cuadro algunos de los 

límites que contiene PostgreSQL, estos son:  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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Cuadro 5: Limites del PostgreSQL 

Límites Valores de los limites 

Máximo tamaño de la base de 

datos 

Depende del sistema de 

almacenamiento puede ser limitado o 

Ilimitado  

Máximo tamaño de las tablas 32 TB 

Máximo tamaño de las filas 1.6 TB 

Máximo tamaño de los campos 1 GB 

Máximo número de filas por 

tabla 
Ilimitado 

Máximo número de columnas 

por tabla 
250 - 1600  

Máximo número de índices por 

tabla 
Ilimitado 

Fuente:PostgreSQL Portal en Español 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El desarrollo del Módulo de Calificaciones para la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik estánbasadas por la Constitución de la República del 

Ecuador, el decreto 1014 firmado por el actual presidente de la República 

Rafael Correa y el Registro Oficial Nº 754 Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el reglamento codificado de régimen académico del sistema 

nacional de educación superior y el marco legal educativo Del Ministerio 

de Educación de la República del Ecuador. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

 
Educación 
 
 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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Reglamento codificado de régimen académico del sistema nacional 
de educación superior 

 
 

Art. 37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o 

del Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe 

realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados. 

 

DECRETO No. 1014 
RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 

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

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

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

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

ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

e) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponibl 
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Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a 

la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, 

siempre y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las 

soluciones en este orden: 

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 

 

 

Registro Oficial Nº 754 Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 

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

continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología 

de enseñanza y los resultados de aprendizaje.  

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 

emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es 

proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y 
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lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales.  

 

La evaluación debe tener como propósito principal que el docente 

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

para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos 

educativos unidocentes y pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo 

con la normativa que para el efecto expidael Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, se debe proceder de conformidad con lo 

explicitado en el presente reglamento.  

 

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

como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

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

objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe 

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

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

mejorar la efectividad de su gestión. 

 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los 

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

el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como 

individuo y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 
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2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los 

aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del estudiante;  

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados 

de aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades 

de aprendizaje. 

 

 

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

de los siguientes tipos, según su propósito: 

 

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

curso, quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones 

previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje; 

 

2.Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para 

permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y 

mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los 

resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante; y, 

 

3.Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora 

que refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un 

grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

 

 

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil.La evaluación 

de los aprendizajes debe reunir las siguientes características: 

 

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

necesariamente a la emisión y registro de una nota; 
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2.Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño; 

 

3.Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el 

proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje; 

 

4.Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para 

evidenciar el aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas 

escritas;  

 

5.Considera diversos factores, como las diferencias individuales, 

los intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el 

proceso educativo; y, 

 

6.Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus representantes legales. 

 

 

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

“aprobación” al logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una 

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

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

Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a 

través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del 

presente reglamento. 

 

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

referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en 
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el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentaran según la siguiente escala: 

 

Cuadro 6: Escala Cualitativa y Cuantitativa de las Calificaciones 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Art. 195.- Promoción.Se entiende por “promoción” al paso de los 

estudiantes de un grado o curso al inmediato superior. 

 

 

Art. 196.- Requisitos para la promoción.La calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del 

país, es de siete sobre diez (7/10). 

 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la 

promoción al siguiente grado, se requiere una calificación promedio de 

siete sobre diez (7/10) en cada una de las siguientes asignaturas: 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 

y lograr un promedio general de todas las asignaturas de siete sobre diez 

(7/10). 
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En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la 

promoción al siguiente grado o curso, se requiere una calificación 

promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las asignaturas del 

currículo nacional. 

 

Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada 

establecimiento definiere en su Proyecto Educativo Institucional, 

correspondientes a la innovación curricular que estuviere debidamente 

aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para la promoción 

dentro del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante 

continúa sus estudios en otra institución educativa. 

 

 

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

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

como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen 

supletorio acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El 

examen supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a 

la publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá 

ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la 

administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los 

estudiantes que deban presentarse a este examen. Para aprobar una 

asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota 

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

de una asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre 

será siete sobre diez (7/10). 

 

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

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

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

la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de 
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actividades académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa 

con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la fecha de 

inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, 

que será una prueba de base estructurada. Para aprobar una asignatura a 

través del examen remedial, se debe obtener una nota mínima de siete 

sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de 59 una 

asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será 

siete sobre diez (7/10). Si un estudiante reprobare exámenes remediales 

en dos o más asignaturas, deberá repetir el grado o curso.  

 

 

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

reprobare un examen remedial de una sola asignatura, podrá asistir al 

grado o curso siguiente de manera temporal, hasta rendir un examen de 

gracia un mes después del inicio de clases. De aprobar el examen, podrá 

continuar en ese grado o curso, pero en caso de reprobarlo, deberá 

repetir el grado o curso anterior. 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Desarrollando un aplicativo web que automatice el proceso de 

calificaciones mejoraría los tiempos de ingreso de notas de los docentes 

en la Unidad Educativa Gloria Gorelik? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación web: Es una herramienta que se puede usar 

accediendo al internet mediante el uso de un navegador de internet. 
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Automatizar procesos: Convertir o transformar toda actividad que 

se realice de manera manual en un proceso que  realice las mismas 

funciones de manera programada. 

 

CSS: Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje usado para crear 

estilos sobre las páginas web con la finalidad de que las mismas sean 

atractivas para la vista. 

 

Framework: Es una estructura tecnológica que contiene módulos 

de software que son utilizados para el desarrollo de proyectos de 

software. 

 

Hosting: Es un espacio en la internet que se le brinda a los 

usuarios de internet con la finalidad de que en ese mismo espacio se 

puedan almacenar imágenes, videos, o cualquier contenido que sea 

mediante la vía web. 

 

Interfaz: Es una conexión entre dos o más sistemas que 

interactúen entre sí de manera funcional otorgando de esta manera 

comunicación entre varios niveles. 

 

Módulo: Es una parte de un programa que realiza una 

funcionalidad propia y que se adapta a varios partes de programas que 

forman parte de un sistema en común. 

 

Multiplataforma: Se refiere a los programas o aplicaciones que 

pueden ser usaros en diferentes sistemas operativos. 

 

Web: Se refiere a toda la información que se encuentra en un lugar 

determinado de internet 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Con el paso del tiempo nos damos cuenta que el uso de un sistema 

en la actualidad es indispensable ya que le facilita la vida en muchos 

aspectos a los diferentes usuarios de las diversas organizaciones que 

utilizan alguna aplicación web, es por eso que se propone desarrollar una 

aplicación web que le ayude a los docentes al proceso de ingreso de 

notas ya sean estas tareas, trabajos individuales, trabajos en grupo, 

lecciones, lecciones parciales, exámenes quimestrales, exámenes de 

recuperación, además de poder realizar consultas de estas notas, 

mejorando el proceso y liberando ese trabajo tedioso de llevar mediante 

hojas de cálculo las calificaciones sin tener ningún respaldo de las 

mismas. 

 

Dentro de esta propuesta también se están considerando a los 

representantes y a los estudiantes, ya que ellos tendrán acceso a las 

consultas de las notas ingresadas por el docente a través de la aplicación 

web. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Según la (UPEL, 2002)define el proyecto factible como un estudio 

“que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. 
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Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una posible solución a un problema que se encuentran en una 

institución o grupo social con el fin de satisfacer sus necesidades o 

requerimientos. 

 

Esta propuesta debe tener apoyo, ya sea para una investigación de 

campo o una investigación documental y puede referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías y procesos o métodos. 

 

Por esta razón el MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVAse lo considera como 

un proyecto factible, ya que en la unidad de educación secundaria existen 

falencias con respecto a los procesos que llevan a cabo para el registro 

de calificaciones, teniendo así necesidades o requerimientos que se 

pueden resolver. 

 

El proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA está orientado al 

sector educativo, a mejorar los procesos que involucran el desarrollo de 

este proyecto, reduciendo tiempos de transacción y liberando trabajo para 

el usuario final. 

 

Las etapas que contemplan el análisis de factibilidad para comprobar que 

el proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA se pueda realizar son: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA cuenta con el respaldo 

total y apoyo absoluto del director encargado de la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik, por lo tanto no existe dificultad para que este proyecto se 

lleve a cabo para el desarrollo del mismo. 

 

Dentro de este proyecto se busca detectar problemas o falencias que 

haga que los procesos no sigan su curso con fluidez, o en otros casos sus 

procesos sean lentos y cargados de trabajo, después de varias reuniones 

con el personal que se encuentra involucrado para el desarrollo del 

proyecto detectamos que los procesos los llevan a cabo de manera 

manual, procesos que se pueden automatizar a través  del uso de la 

aplicación web, motivando a que se utilicen herramientas tecnológicas. 

 

El ingreso de notas y la consulta de las mismas han sido desarrolladas de 

manera dinámica, reduciendo tiempos, liberando carga de trabajo y 

optimizando los procesos de tal forma que el usuario sienta que el uso de 

la aplicación web es un beneficio para poder llevar a cabo las actividades 

que realiza dentro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, razón por la cual 

se busca la aceptación total de la herramienta. 

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Las herramientas que se usaron para llevar a cabo el desarrollo de 

la aplicación web están disponibles en internet, donde se los puede 

obtener de forma gratuita para su posterior uso,  las herramientas que se 

utilizaron son las siguientes: 
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 Netbeans IDE versión 8.0.2 

 Apache Tomcat versión 8.0 

 SGBD PostgreSQL versión 9.4.4 

 Framework Bootstrap 

 Java JDK versión 1.8 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA se han utilizado 

herramientas que son open source (código abierto) que se encuentran 

disponibles en internet, se usaron estas herramientas para evitar 

sanciones de propiedad intelectual, además que  el proyecto se rige por la 

Constitución de la República del Ecuador, el decreto 1014 firmado por el 

actual presidente Rafael Correa y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, evitando cualquier incidencia que pueda perjudicar la 

ejecución del mismo. 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA ha sido financiado por 

el autor de la misma. 

 

A continuación se detalla un cuadro de los gastos que han llevado el 

desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 7: Gastos del Proyecto 

Detalle Ingreso Gastos 

Capital para el desarrollo del proyecto 900   

Movilización y transporte   150 

Pago de Internet   200 

Copias   200 

Impresiones   250 

Empastado de la tesis   100 

Total 900 900 

Fuente: UnidadEducativa Secundaria 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

El proyecto fue factible ya que se pudo cubrir los gastos con el monto que 

se había proyectado antes del desarrollo del mismo. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
A continuación se explicara las etapas que comprenden la 

metodología tradicional, en este caso para el desarrollo del proyecto se 

utilizó el método cascada: 

 

 

Análisis de Requisitos 

 

Se llevan a cabo entrevistas con el usuario con el fin de realizar el 

levantamiento de información para tener el conocimiento de los procesos 

que se llevan a cabo en la Unidad Educativa, este levantamiento de 

información se lo hace con la finalidad de poder determinar cuáles son los 

inconvenientes que se presentan en los procesos de ingresos de notas. 
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Una vez concluido el levantamiento de información se procede con el 

análisis de las posibles soluciones, en nuestro caso  la Unidad Educativa 

manejan sus procesos de manera manual, alargando los tiempos y 

haciendo un poco más pesado el trabajo de las personas involucradas. 

 

 

Diseño del Sistema 

 

En esta etapa se procede con la creación del modelo entidad 

relación para obtener una base de datos estructurada donde se pueda 

almacenar toda la información necesaria que en este caso necesitan los 

procesos que se van a automatizar. 

 

De la misma manera se procede con el diseño de las pantallas con las 

respectivas opciones, además en esta etapa dela metodología se diseñan 

los diagramas de procesos los cuales indica las secuencias de pasos a 

seguir en el proceso de calificaciones. 

 

Cuadro 8: Tabla de Perfiles de Usuario del Módulo de Calificaciones 

Perfiles Descripciones de los Perfiles 

Docente 

Ingreso de Notas 

Consulta Notas 

Genera Reporte Parcial 

Alumno 
Consulta Notas Por Parcial 

Consulta Notas Por Quimestre 

Representante 
Consulta Notas Por Parcial 

Consulta Notas Por Quimestre 

Fuente:Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 
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Diagrama de Procesos perfil Docente 
 

Gráfico 11: Diagrama de Procesos perfil Docente 
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Fuente: David Solórzano Ramírez 

Elaborado por: David Solórzano Ramírez 
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Diagrama de Procesos perfil Estudiante 

 

Gráfico 12: Diagrama de Procesos perfil Estudiante 
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Fuente: David Solórzano Ramírez 

Elaborado por: David Solórzano Ramírez 
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Diagrama de Procesos perfil Representante 

 

Gráfico 13: Diagrama de Procesos perfil Representante 
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Fuente: David Solórzano Ramírez 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 
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A continuación se adjunta  el listado de las tablas que formaran parte del 

modelo entidad relación en lo que respecta a todo el Sistema Académico 

integrado, estos son: 

 

Cuadro 9: Contenido de tablas del Modelo Entidad Relación 

Nombre de las tablas del Modelo Entidad Relación 

Alumnos 

anios_lectivos 

Asistencias 

bz_solicitud 

Calificaciones 

calificaciones_anuales 

calificaciones_periodos 

Cantones 

Cargos 

comp_descriptivo 

comp_detalle 

comp_literal 

Cualitativa 

Cursos 

cursos_paralelos 

det_cualitativa 

detalle_queja_sugerencia 

detalles_calificaciones 

detalles_horarios 

dir_acta_compromiso 

dir_acta_padres_familia 

dir_acta_profesores 

dir_asignacion_curso_tutor 

dir_evaluacion_comportamiento 

dir_ingreso_asistencia_representante 

dir_ingreso_citacion_reunion 
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dir_ingreso_llamada_atencion 

ed_criterio_evaluacion 

ed_designada 

ed_documentosdocente 

ed_documentosdocenteitems 

ed_itemcriterioevaluacion 

ed_items 

ed_tipocriterio 

ed_tipoitems 

Enfermedades 

Especializaciones 

estados_civiles 

Horarios 

Horas 

ins_asignacion_curso_inspector 

ins_control_asistencia 

ins_ingreso_asistencia_representante 

ins_ingreso_llamada_atencion 

Inscripciones 

Materias 

Menus 

menus_perfiles 

Modalidades 

Nacionalidades 

Paralelos 

parametros_generales 

Parciales 

Parroquias 

Perfiles 

Periodos 

periodos_matriculacion 

personal_colegio 
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personal_colegio_cargo 

Personas 

Profesiones 

profesores_materias 

Provincias 

rec_documentosrepresentante 

rec_documentosrepresentantedetalle 

rec_documentosrepresentantedetalleabono 

rec_formapagos 

rec_mes 

rec_pensiones 

rec_tipos_becas 

registro_atencion_dece 

rep_acta_cal_tmp 

rep_acta_final_tmp 

rep_certificado_promo_tmp 

rep_cuadro_final_tmp 

rep_libreta_cal_tmp 

rep_promociones 

rep_total_cualitativa_tmp 

Representantes 

Tareas 

tareas_alumnos 

tareas_alumnos_documentos 

tareas_documentos 

tema_solicitud 

test_resultados 

tipo_solicitud 

tipo_solicitud_cargo 

tipo_solicitud_personal 

tipos_atencion_dece 

tipos_calificaciones 
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tipos_periodos 

tipos_tareas 

tipos_test_estudiantiles 

tipos_unidades_academicas 

unidades_academicas 

Usuarios 

usuarios_perfiles 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Desarrollo 

 

En esta etapa del proyecto  se convierten todos los diagramas de 

procesos que se desarrollaron en la fase de diseño a un lenguaje de 

programación, es decir, todo se lo lleva a código. 

 

Las herramientas que se utilizaron para llevar a cabo la fase de Desarrollo 

son las siguientes: 

 

 Netbeans IDE versión 8.0.2 

 Apache Tomcat versión 8.0 

 SGBD PostgreSQL versión 9.4.4 

 Framework Bootstrap 

 Java JDK versión 1.8 

 

 

Pruebas 

 

Una vez que se concluya la etapa de desarrollo de MÓDULO DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA SISTEMA ACADÉMICO DE 
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UNIDAD EDUCATIVA se procede con la integración del mismo al Sistema 

Académico que contiene los demás módulos. 

 

Cuando esta integración al Sistema Académico finalice se procede a 

realizar pruebas con el fin de revisar los procesos y evaluar  si los 

procesos que se crearon en la fase de diseño se están cumpliendo en su 

totalidad, en esta etapa es donde se detectan fallas del sistema y se 

procede con la corrección de las mismas, dejando a final un producto 

funcional que cumple con los requerimientos definidos. 

 

 

Implementación 

 

Una vez concluida la fase de pruebas se procede con la fase de la 

implementación la cual consiste básicamente en instalar todos los 

componentes que forman parte del Sistema Académico. 

 

La Unidad Educativa Gloria Gorelik posee un servicio de hosting el cual 

presenta las características necesarias para instalar las herramientas que 

se necesitas para poder ejecutar el proyecto en la misma, este hosting 

será proporcionado por parte de la entidad para proceder con las 

instalaciones de las herramientas necesarias.Una vez instaladas estas 

herramientas se procede con la ejecución del aplicativo  con el fin de 

comprobar y verificar que la aplicación se encuentra funcional en su 

totalidad. 

 

 

Mantenimiento 

 

Con el paso del tiempo los sistemas tienden a cambiar, cabe 

recalcar que el tiempo de vida de un sistema es de 5 años siempre y 
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cuando no se aplique un mantenimiento adecuado a la misma, para esto 

el Sistema Académico deberá contar con personal que se encargue de la 

administración del sistema web, así como el manejo y afinamiento de la 

base de datos, además de llevar ciertos controles como son de usuarios 

con sus respectivos perfiles, accesos, seguridad, entre otros. 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Una vez concluido el proyecto MÓDULO DE REGISTRO DE 

CALIFICACIONES PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD 

EDUCATIVA se proveerán los entregables que detallaremos a 

continuación: 

 

Manual Técnico: En este manual se detallaran todas las especificaciones 

que se necesitan para poder levantar el sistema web y comprobar su 

funcionamiento, además contendrá todas las configuraciones que se 

necesitan para poder administrar las diferentes herramientas de desarrollo 

que se utilizaron en la ejecución de este proyecto. 

 

Manual de Usuario: Dentro de este manual contendrá toda la 

información necesaria para que los usuarios directos puedan hacer uso 

de la aplicación web, comprobando así su funcionamiento y como se debe 

ejecutar cada una de las opciones dependiendo de los perfiles de usuario 

que contenga. 

 

DVD: Dentro de este disco incluirá la aplicación web, la base de datos en 

blanco, es decir, sin ningún registro, además de las herramientas que 

fueron utilizadas para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, también se 

adjuntara el manual técnico y el manual de usuario 
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

DOCENTES 

 

Pregunta 1 

 

¿Considera que el uso de las aplicaciones webs es útil para mejorar 
el rendimiento al momento de realizar sus labores? 

 

Cuadro 10: Resultados tabulados. Pregunta 1. 

PREGUNTA 1 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 12 80% 

De acuerdo  4 2 13% 

Indiferente 3 1 7% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  1 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 14: Diagrama de Barra. Pregunta 1. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

El 80% de las personas encuestadas se encuentran totalmente de 
acuerdo con que las aplicaciones webs son útiles para mejorar el 
rendimiento al momento de realizar sus labores dentro de la Unidad 
Educativa Gloria Gorelik. 
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Pregunta 2 

 

¿Los métodos que actualmente utilizan para realizar un proceso de 
ingreso de calificaciones le parece adecuado? 

 

Cuadro 11:Resultados tabulados. Pregunta 2. 

PREGUNTA 2 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 0 0% 

De acuerdo  4 0 0% 

Indiferente 3 1 7% 

En desacuerdo  2 9 60% 

Totalmente en desacuerdo  1 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 15: Diagrama de Barra. Pregunta 2. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 60% de las personas encuestadas están totalmente en desacuerdo con 
los métodos que actualmente utilizan dentro de la Unidad Educativa 
Gloria Gorelik para realizar los procesos de ingreso de calificaciones 
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Pregunta 3 

 

¿Considera usted que el proceso de Ingreso de Calificaciones debe 
automatizarse? 

 

Cuadro 12:Resultados tabulados. Pregunta 3. 

PREGUNTA 3 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 4 27% 

De acuerdo  4 9 60% 

Indiferente 3 2 13% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 16: Diagrama de Barra. Pregunta 3. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 60% de la población está de acuerdo con que se debe de considerar la 
automatización del proceso de ingreso de calificaciones en la Unidad 
Educativa Gloria Gorelik. 
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Pregunta 4 

 

¿Considera usted que mediante el uso de una herramienta en la web 
para realizar los procesos  que se manejan dentro de Calificaciones 
mejoraría el control entre el representante y su representado? 

 

Cuadro 13: Resultados tabulados. Pregunta 4. 

PREGUNTA 4 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 10 67% 

De acuerdo  4 5 33% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 0 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 17: Diagrama de Barra. Pregunta 4. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 67% de la población se encuentra totalmente de acuerdo con que 
mejoraría el control de las calificaciones entre el representante y el 
representado mediante el uso de las herramientas en la web para realizar 
los procesos que se manejan dentro de las calificaciones. 
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Pregunta 5 

 

¿Estaría de acuerdo si a usted le gustaría contar con una aplicación 
web quele permita manejar la información de las calificaciones de 
manera rápida sin que tenga la necesidad de recurrir a documentos 
físicos? 

 

Cuadro 14:Resultados tabulados. Pregunta 5. 

PREGUNTA 5 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 10 67% 

De acuerdo  4 4 27% 

Indiferente 3 1 6% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 18: Diagrama de Barra. Pregunta 5. 

 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 67% de la población está totalmente de acuerdo con contar con una 
aplicación web que le permita manejar la información de las calificaciones 
de manera rápida sin que tenga la necesidad de recurrir a documentos 
físicos. 
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Pregunta 6 

 

¿Considera que sería mejor contar con una herramienta que le 
permita consultar  información sobre las calificaciones de sus 
alumnos? 

 

Cuadro 15:Resultados tabulados. Pregunta 6. 

PREGUNTA 6 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 12 80% 

De acuerdo  4 3 20% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Gráfico 19: Diagrama de Barra. Pregunta 6. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 80% de la población está totalmente de acuerdo con contar con una 
herramienta que le permita consultar información sobre las calificaciones 
de sus alumnos. 
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Pregunta 7 

 

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con el fin de que pueda 
utilizar la aplicación web de manera  adecuada? 

 

Cuadro 16:Resultados tabulados. Pregunta 7. 

PREGUNTA 7 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 13 87% 

De acuerdo  4 2 13% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 20: Diagrama de Barra. Pregunta 7. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 87% de la población está dispuesto a recibir una capacitación para que 
puedan utilizar la aplicación web de manera adecuada ya sea dentro de la 
Unidad Académica Gloria Gorelik como  fuera de ella. 
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Pregunta 8 

 

¿Considera que en la actualidad el tiempo que se el ingreso de 
calificaciones de un alumno  es el correcto? 

 

Cuadro 17:Resultados tabulados. Pregunta 8. 

PREGUNTA 8 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 0 0% 

De acuerdo  4 0 0% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 5 33% 

Totalmente en desacuerdo 1 10 67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 21: Diagrama de Barra. Pregunta 8. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 67% de la población está totalmente en desacuerdo con el tiempo que 
se toman al momento de realizar el proceso de ingreso de calificaciones. 
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Pregunta 9 

 

¿Se encuentra de acuerdo con el sistema de calificaciones que 
actualmente maneja la Unidad Educativa? 

 

Cuadro 18:Resultados tabulados. Pregunta 9. 

PREGUNTA 9 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 0 0% 

De acuerdo  4 0 0% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 1 7% 

Totalmente en desacuerdo 1 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 22: Diagrama de Barra. Pregunta 9. 

 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 93% de la población está totalmente en desacuerdo con el sistema de 
calificaciones que actualmente manejan dentro de la Unidad Educativa 
Gloria Gorelik. 
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Pregunta 10 

 

¿Considera usted que automatizando los procesos de calificaciones 
sería de gran ayuda y muy útil al momento de realizar estas tareas? 

 

Cuadro 19: Resultados tabulados. Pregunta 10. 

PREGUNTA 10 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 12 80% 

De acuerdo  4 3 20% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 23: Diagrama de Barra. Pregunta 10. 

Fuente: Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 80% de la población está totalmente de acuerdo con que al automatizar 
los procesos de calificaciones sería de gran ayuda y muy útil al momento 
de realizar actividades dentro de la misma en la Unidad Educativa Gloria 
Gorelik. 

 

80%

20%

0% 0% 0%
0

2

4

6

8

10

12

14

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

80 

 

ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1 

 

¿Considera queel uso de las aplicacioneswebs es útil para mejorar el 
rendimiento al momento de realizar sus labores? 

 

Cuadro 20: Resultados tabulados. Pregunta 1. 

PREGUNTA 1 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 15 43% 

De acuerdo  4 13 37% 

Indiferente 3 7 20% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 24: Diagrama de Barra. Pregunta 1. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 43% de la población está totalmente de acuerdo con que las 
aplicaciones web son muy útiles para mejorar el rendimiento al momento 
de realizar sus labores de consulta de notas. 
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Pregunta 2 

 

¿Los métodos que actualmente utilizan para realizar un proceso de 
consulta de calificaciones le parece adecuado? 

 

Cuadro 21:Resultados tabulados. Pregunta 2. 

PREGUNTA 2 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 3 9% 

De acuerdo  4 4 11% 

Indiferente 3 4 11% 

En desacuerdo  2 16 46% 

Totalmente en desacuerdo 1 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 25: Diagrama de Barra. Pregunta 2. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 46% de la población está en desacuerdo con los métodos que 
actualmente utilizan para realizar un proceso de consulta de 
calificaciones. 
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Pregunta 3 

 

¿Considera usted que el proceso de consultas de Calificaciones 
debe automatizarse? 

 

Cuadro 22:Resultados tabulados. Pregunta 3. 

PREGUNTA 3 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 22 63% 

De acuerdo  4 8 23% 

Indiferente 3 5 14% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 26: Diagrama de Barra. Pregunta 3. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 63% de la población considera que el proceso de consultas de 
Calificaciones debe automatizarse. 
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Pregunta 4 

 

¿Considera usted que mediante el uso de una herramienta en la web 
para realizar los procesos  de consulta de calificaciones ayudaría a 
tener un control sobre el estado de las notas en sus materias? 

 

Cuadro 23:Resultados tabulados. Pregunta 4. 

PREGUNTA 4 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 24 69% 

De acuerdo  4 9 26% 

Indiferente 3 2 5% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 27: Diagrama de Barra. Pregunta 4. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 69% de la población está totalmente de acuerdo con que mediante el 
uso de una herramienta en la web para realizar los procesos  de consulta 
de calificaciones ayudaría a tener un control sobre el estado de las notas 
en sus materias 
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Pregunta 5 

 

¿Estaría de acuerdo si a usted le gustaría contar con una aplicación 
web quele permita consultar sus calificaciones de manera rápida sin 
que tenga la necesidad de recurrir a la Unidad Educativa? 

 

Cuadro 24:Resultados tabulados. Pregunta 5. 

PREGUNTA 5 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 25 71% 

De acuerdo  4 10 29% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 28: Diagrama de Barra. Pregunta 5. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 71% de la población está totalmente de acuerdo con que la Unidad 
Educativa cuente con una aplicación web que le permita consultar sus 
calificaciones de manera rápida. 
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Pregunta 6 

 

¿Considera que sería mejor contar con una herramienta que le 
permita consultar  información sobre sus calificaciones? 

 

Cuadro 25:Resultados tabulados. Pregunta 6. 

PREGUNTA 6 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 14 40% 

De acuerdo  4 17 49% 

Indiferente 3 4 11% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 29: Diagrama de Barra. Pregunta 6. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 49% de la población está de acuerdo con una herramienta que le 
permita consultar  información sobre sus calificaciones. 
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Pregunta 7 

 

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con el fin de que pueda 
utilizar la aplicación web de manera  adecuada? 

 

Cuadro 26:Resultados tabulados. Pregunta 7. 

PREGUNTA 7 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 12 34% 

De acuerdo  4 22 63% 

Indiferente 3 1 3% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 30: Diagrama de Barra. Pregunta 7. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 63% de la población está de acuerdo con recibir capacitación con el fin 
de que pueda utilizar la aplicación web de manera  adecuada. 
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Pregunta 8 

 

¿Considera que en la actualidad el tiempo que se consultan las 
calificaciones es el correcto? 

 

Cuadro 27:Resultados tabulados. Pregunta 8. 

PREGUNTA 8 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 1 3% 

De acuerdo  4 2 6% 

Indiferente 3 5 14% 

En desacuerdo  2 12 34% 

Totalmente en desacuerdo 1 15 43% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 31: Diagrama de Barra. Pregunta 8. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 43% está en total desacuerdo con los tiempos que se toman al 
momento de consultar las calificaciones. 
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Pregunta 9 

 

¿Se encuentra de acuerdo con el sistema de consulta calificaciones 
que actualmente maneja la Unidad Educativa? 

 

Cuadro 28:Resultados tabulados. Pregunta 9. 

PREGUNTA 9 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 0 0% 

De acuerdo  4 0 0% 

Indiferente 3 7 20% 

En desacuerdo  2 9 26% 

Totalmente en desacuerdo 1 19 54% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 32: Diagrama de Barra. Pregunta 9. 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria 
GorelikElaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 54% de la población está en total desacuerdo con el sistema de 
consulta calificaciones que actualmente maneja la Unidad Educativa. 
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Pregunta 10 

 

¿Considera usted que automatizando los procesos de consulta de 
calificaciones sería de gran ayuda y muy útil al momento de realizar 
la mismas? 

 

Cuadro 29: Resultados tabulados. Pregunta 10. 

PREGUNTA 10 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 18 52% 

De acuerdo  4 11 31% 

Indiferente 3 6 17% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 33: Diagrama de Barra. Pregunta 10.

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

Análisis 

 

El 52% de la población está totalmente de acuerdo con automatizar  los 
procesos de consulta de calificaciones para que sirva de gran ayuda al 
momento de realizar las mismas. 
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Pregunta 1 

 

¿Considera que el uso de las aplicacioneswebs es útil para mejorar 
el rendimiento al momento de realizar consultas de sus 
representados? 

 

Cuadro 30: Resultados tabulados. Pregunta 1. 

PREGUNTA 1 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 17 49% 

De acuerdo  4 13 37% 

Indiferente 3 3 8% 

En desacuerdo  2 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 34: Diagrama de Barra. Pregunta 1.

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 
 

El 49% está totalmente de acuerdo con que el uso de las aplicaciones 
webs es útil para mejorar el rendimiento al momento de realizar consultas 
de sus representados. 
Pregunta 2 
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¿Los métodos que actualmente utilizan para realizar un proceso de 
consulta de calificaciones le parece adecuado? 
 

Cuadro 31:Resultados tabulados. Pregunta 2. 

PREGUNTA 2 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 2 6% 

De acuerdo  4 1 3% 

Indiferente 3 2 6% 

En desacuerdo  2 10 28% 

Totalmente en desacuerdo 1 20 57% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
 

Gráfico 35: Diagrama de Barra. Pregunta 2.

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 57% de la población esta es total desacuerdo con los métodos que 
actualmente utilizan para realizar un proceso de consulta de 
calificaciones. 
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Pregunta 3 

 

¿Considera ustedque el proceso de consulta de Calificaciones debe 
automatizarse? 

 

Cuadro 32:Resultados tabulados. Pregunta 3. 

PREGUNTA 3 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 25 71% 

De acuerdo  4 10 29% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 36: Diagrama de Barra. Pregunta 3. 

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 71% de la población está de acuerdo con que el proceso de consulta 
de Calificaciones debe automatizarse. 
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Pregunta 4 

 

¿Considera usted que mediante el uso de una herramienta en la web 
para realizar los procesos  de consulta  de Calificaciones mejoraría el 
rendimiento de sus representados? 

 

Cuadro 33:Resultados tabulados. Pregunta 4. 

PREGUNTA 4 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 16 46% 

De acuerdo  4 12 34% 

Indiferente 3 7 20% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 37: Diagrama de Barra. Pregunta 4.

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 46% de la población está totalmente de acuerdo con que mediante el 
uso de una herramienta en la web para realizar los procesos  de consulta  
de Calificaciones mejoraría el rendimiento de sus representados. 
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Pregunta 5 

 

¿Estaría de acuerdo si a usted le gustaría contar con una aplicación 
web quele permita consultar las calificaciones de sus representados 
de manera rápida sin que tenga la necesidad de recurrir a la Unidad 
Educativa? 

 

Cuadro 34:Resultados tabulados. Pregunta 5. 

PREGUNTA 5 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 20 57% 

De acuerdo  4 14 40% 

Indiferente 3 1 3% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 38: Diagrama de Barra. Pregunta 5. 

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 57% de la población está totalmente de acuerdo en contar con una 
aplicación web que le permita consultar las calificaciones de sus 
representados. 
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Pregunta 6 

 

¿Considera que sería mejor contar con unaherramienta que le 
permita consultar  información sobre las calificaciones de sus 
representados? 

 

Cuadro 35:Resultados tabulados. Pregunta 6. 

PREGUNTA 6 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 24 69% 

De acuerdo  4 10 28% 

Indiferente 3 1 3% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 39: Diagrama de Barra. Pregunta 6. 

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 69% de la población está totalmente de acuerdo con contar con una 
herramienta que le permita consultar  información sobre las calificaciones 
de sus representados. 
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Pregunta 7 

 

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con el fin de que pueda 
utilizar la aplicación web de manera  adecuada? 

 

Cuadro 36:Resultados tabulados. Pregunta 7. 

PREGUNTA 7 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 23 66% 

De acuerdo  4 12 34% 

Indiferente 3 0 0% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 40: Diagrama de Barra. Pregunta 7. 

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 66% de la población está totalmente de acuerdo Estaría dispuesto con 
recibir capacitación con el fin de que pueda utilizar la aplicación web de 
manera  adecuada. 
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Pregunta 8 

 

¿Considera que en la actualidad el tiempo que se toma en consultar 
las calificaciones de su(s) representado(s)  es el correcto? 

 

Cuadro 37:Resultados tabulados. Pregunta 8. 

PREGUNTA 8 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 0 0% 

De acuerdo  4 0 0% 

Indiferente 3 5 14% 

En desacuerdo  2 20 57% 

Totalmente en desacuerdo 1 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 41: Diagrama de Barra. Pregunta 8.

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 57% está en desacuerdo con los tiempos que se  toman en consultar 
las calificaciones de su(s) representado(s). 
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Pregunta 9 

 

¿Se encuentra de acuerdo con el sistema de consulta calificaciones 
que actualmente maneja la Unidad Educativa? 

 

Cuadro 38:Resultados tabulados. Pregunta 9. 

PREGUNTA 9 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 0 0% 

De acuerdo  4 0 0% 

Indiferente 3 5 14% 

En desacuerdo  2 10 29% 

Totalmente en desacuerdo 1 20 57% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 42: Diagrama de Barra. Pregunta 9. 

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 57% de la población está en total desacuerdo con el sistema de 
consulta calificaciones que actualmente maneja la Unidad Educativa. 
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Pregunta 10 

 

¿Considera usted que automatizando los procesos de consulta de 
calificaciones sería de gran ayuda y muy útil para llevar un control 
sobre sus representados? 

 

Cuadro 39: Resultados tabulados. Pregunta 10. 

PREGUNTA 10 

OPCIÓN VALOR RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 23 66% 

De acuerdo  4 10 29% 

Indiferente 3 2 5% 

En desacuerdo  2 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
Gráfico 43: Diagrama de Barra. Pregunta 10. 

Fuente: Encuestas a los Representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Análisis 

 

El 66% de la población está totalmente de acuerdo con que 
automatizando los procesos de consulta de calificaciones sería de gran 
ayuda y muy útil para llevar un control sobre sus representados. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto MÓDULO DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA SISTEMA ACADÉMICO DE 

UNIDAD EDUCATIVA se realizaron varias visitar a la Unidad Educativa 

con el fin de recopilar toda la información necesaria para poder 

automatizar los procesos que implican en contenido de este proyecto de 

titulación. 

 

Con el levantamiento de información necesario durante las visitas 

realizadas a la Unidad Educativa Gloria Gorelik se identificaron los 

procesos que necesitaban de una automatización con la finalidad de dar 

una solución eficaz para las personas que se encuentran involucradas. 

Para validar el proyecto se van a realizar pruebas las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 40: Pruebas del Módulo de Calificaciones 

PRUEBA RESULTADO OBSERVACIÓN 

 
Ingreso de Notas (Docente) 

 
  

El docente ingresa notas 
de un curso y materia 
determinado. 

 
Consultar de Notas (Docente) 

 
  

El docente consulta las 
notas de un curso y 
materia determinado. 

 
Generación de reporte Parcial 
(Docente) 

 
  

El docente genera el 
reporte de un curso y 
materia determinado. 

 
Consultar notas por Parcial 
 (Alumno) 
 

 
 
  

 
El alumno consulta sus 
notas que se encuentren 
registradas por Parciales. 

 
Consulta Notas Por Quimestre 
(Alumno) 

 
  

El alumno consulta sus 
notas que se encuentren 
registradas por 
Quimestre. 

 
Consultar notas por Parcial 
(Representante)  

 
  

El Representante consulta 
las notas de su 
representado que se 
encuentren registradas 
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por Parciales. 

Consultar notas por Parcial 
(Representante) 

 
  

El Representante consulta 
las notas de su 
representado que se 
encuentren registradas 
por Quimestre. 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 Se agiliza el proceso de ingreso de notas. 

 Los estudiantes pueden consultar sus notas mediante la aplicación 

web. 

 La aplicación web mejora los procesos administrativos. 

 Mejora el control de los padres de familia ya que a través de la 

aplicación web pueden consultar las notas de sus representados. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Para garantizar que el software tiene calidad debemos optar por el 

uso de metodologías durante todas las fases del proyecto las cuales 

comprenden análisis, diseño, desarrollo y pruebas,  aplicando los 

procedimientos a tal punto que si se suscita algún percance se lo pueda 

tratar de manera adecuada y efectiva. 

 

El software de calidad comprende de seis puntos importantes, los cuales 

son: 

 

Cuadro 41: Requerimientos de la aplicación web 
 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad El aplicativo web permite cumplir con todos los requerimientos 

solicitados por el cliente, ofreciendo las funcionalidades 

necesarias para cumplir con cada uno de los objetivos. 

Eficiencia Este requerimiento nos ayuda a reducir los tiempos de 

trabajo, optimizando los recursos y permitiendo el uso de los 

equipos que están a disposición. 

Usabilidad La interfaz de la aplicación web es amigable y de fácil uso 

para el usuario. 

Portabilidad La aplicación web se ajusta a cualquier plataforma que 

disponga de un Java Virtual Machine sin hacer cambios en la 

aplicación web 

Mantenibilidad Se pueden realizar correcciones, modificaciones o agregar 

nuevas funciones o procesos que beneficien la aplicación 

web. 
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Confiabilidad La aplicación web proporciona seguridad al momento de 

almacenar y procesar información. 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Para garantizar la calidad del software se necesita cumplir con 

cada uno de estos aspectos que los detallaremos a continuación: 

 

Cuadro 42: Funcionalidad de la Aplicación Web 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

Adecuación La aplicación web nos ofrece los requerimientos necesarios 

para la ejecución de tareas específicas. 

Exactitud La información se procesa de manera esperada, realizando 

consultas específicas. 

Seguridad Solo los usuarios autorizados  tendrán acceso a la información 

que se encuentre almacenada en la base de datos. 

Conformidad de la 

funcionalidad 

Se cumple con los requerimientos en los que respecta la parte 

funcional. 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 
Cuadro 43: Confiabilidad de la Aplicación Web 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

Madurez El manejo de los errores y las excepciones se los tratan de  tal 

forma que el usuario visualice  lo que está realizando al 

momento en que realice una acción indebida. 

Tolerancia a 

errores 

En caso de que se presente un error solo se afectara la parte 

funcional más no todo el Sistema Académico. 
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Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
 

Cuadro 44: Usabilidad de la Aplicación Web 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 
 

Cuadro 45: Eficiencia de la Aplicación Web 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

Cuadro 46: Mantenimientos de la Aplicación Web 
 

Restauración de 

información 

Se puede realizar la restauración de información en caso de 

fallas mediante los respaldos que se debe realizar 

periódicamente. 

Usabilidad Criterios de aceptación 

Entendimiento Se facilita al cliente la documentación necesaria para que 

comprenda las funcionalidades que existen en el Sistema 

Académico y las ejecute de la mejor manera al momento de 

llevar a cabo sus tareas. 

Aprendizaje Se facilita al usuario la documentación necesaria para que 

aprenda a usar l aplicación web. 

Operabilidad La aplicación web nos ofrece una interfaz sencilla la cual le 

permite al usuario operar de manera intuitiva y dinámica. 

Atracción Se utilizan herramientas de desarrollo con tecnología las 

cuales mejoran la presentación visual de la aplicación web, 

obteniendo una interfaz agradable para el usuario. 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento 

de tiempos 

Se realizan pruebas de estrés en la aplicación web para 

registrar los tiempos de respuesta. 

Utilización de 

recursos 

La aplicación web utiliza a cantidad y el recurso necesario 

para poder llevar a cabo las tareas específicas. 



 
 

105 

 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Cuadro 47: Portabilidad de la Aplicación Web 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

 

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Se puede agregar cualquier modificación o mejora mientras 

sigan con la documentación disponible. 

Estabilidad Se cumplen con todas las especificaciones solicitadas con el 

cliente para evitar cambios en la aplicación web 

Facilidad de prueba Se permiten realizar pruebas a las mejoras o modificaciones 

sin que se afecte los datos registrados en la base. 

Portabilidad Criterios de aceptación 

Adaptabilidad La aplicación web  en cualquier ambiente ya sea este de 

hardware o sistema operativo sin realizar cambios en la 

configuración. 

Reemplazabilidad Si se establece una versión mejorada de la aplicación web se 

puede reemplazar de tal manera que no exista afectación en 

la base de datos. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ACORDADOS CON EL 

CLIENTE 

 

La aplicación web debe cumplir con las peticiones específicas que 

se acordaron con el cliente, para eso se crearon los siguientes criterios 

los cuales detallaremos a continuación: 

 

Cuadro 48: Aceptación de la Aplicación Web 
 

Requerimiento Criterio de aceptación 

Automatizar el proceso de 

ingreso de notas 

Se ofrece una aplicación web que le permita 

ejecutar los procesos de forma rápida y confiable. 

Automatizar e proceso de 

consulta de notas 

El docente a través de la aplicación web podrá 

realizar consultas de notas por parcial. 

Emitir reportes de notas por 

parciales 

Emite reportes por parciales 

Automatizar consultas de 

notas por parciales 

El estudiante a través de la aplicación web podrá 

realizar consultas de notas por parcial. 

Automatizar consultas de 

notas por quimestre 

El estudiante a través de la aplicación web podrá 

realizar consultas de notas por quimestre. 

Automatizar consultas de 

notas por parciales 

El estudiante a través de la aplicación web podrá 

realizar consultas de notas por parcial. 

Automatizar consultas de 

notas por quimestre 

El estudiante a través de la aplicación web podrá 

realizar consultas de notas por quimestre. 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 
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Requisitos necesarios para garantizar la calidad de la 

aplicación web 

 

Para garantizar la calidad de la aplicación web se deben considerar los 

siguientes requerimientos tanto en hardware como en software: 

 

Cuadro 49: Requerimientos de hardware 

Requerimientos de 
Hardware 

Criterio de aceptación 

Equipo servidor  Conexión a Internet 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 
Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I5 de cuarta generación de 
3.4 Ghz de velocidad de procesamiento. 

Equipo Cliente  Conexión a Internet 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 
Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I3 de cuarta generación de 
3.2 Ghz de velocidad de procesamiento. 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

 

Cuadro 50: Requerimientos de Software 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Requisitos de 
Software 

Criterio de aceptación 

Equipo Servidor  Sistema operativo Centos 

 Netbeans IDE versión 8.0.2 

 Servidor de aplicaciones Apache Tomcat 
8.0 

 SGBD PostgreSQL versión 9.4.4 

 Framework Bootstrap 

 JDK 1.8 

Equipo Cliente  Sistema operativo Centos 

 Navegador Google Chrome o Firefox. 
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Se llevarancontroles y métodos de corrección en caso de darse nuevas 

necesidades por parte del cliente con el fin de mejorar la aplicación web, a 

continuación se detalla los controles. 

 

A continuación se detallan cada uno de ellos: 

 

Cuadro 51: Controles 
 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

  

 

 

Cuadro 52: Métodos de Corrección 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
Elaborado por: David Solórzano Ramírez 

 

Controles Criterio de aceptación 

 El usuario y la clave es personal 

 No se debe divulgar ni anotar la clave en 

lugares visibles 

 Cambiar la clave cada dos meses 

 Realizar un respaldo de la base de datos 

cada dos meses 

 Prohibido el ingreso a la aplicación web de 

personas no autorizadas 

 Evitar realizar cambios no autorizados al 

aplicativo sin su autorización. 

Métodos de 

corrección 

Criterio de aceptación 

La persona encargada de realizar alguna mejora a la 

aplicación web está obligada a leer la 

documentación con el fin de que conozca la 

funcionalidad del proyecto, para esto deberá aplicar 

los estándares que utilizaron para el desarrollo del 

proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del sistema académico web, permitió obtener un 

producto de software que automatizó los procesos manuales, 

dentro de los plazos previstos y cubriendo todas las necesidades 

que exige la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

 Actualmente el sistema académico está implementado en un 

servidor de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, disponible las 24 

horas del día. 

 

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del presente 

proyecto han sido Open Source, economizando de esta manera el 

desarrollo y mantenimiento del sistema. 

 

 La implementación del sistema académico web para la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik, proporciona la reducción de los tiempos a 

los colaboradores del área académica en la administración y 

gestión de los procesos académicos, mejorando el desempeño de 

sus actividades correspondientes al registro de calificaciones. De 

esta manera la institución brinda un mejor servicio a los 

estudiantes, profesores y docentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la realización de un sistema que permita automatizar los 

procesos de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, es recomendable 

conocer y entender los procesos, para recolectar los 

requerimientos de una manera más fácil y rápida evitando errores 

futuros en la fase de desarrollo. 

 

 Se sugiere mantener el uso de software libre, pues la tendencia 

actual es la utilización de estas herramientas que permite 

economizar totalmente el desarrollo del sistema y permite reutilizar 

el código y optimizarlo. 

 

 Se recomienda mantener el uso de la aplicación web 

proporcionada de manera que forme parte de las herramientas 

diarias para el manejo de procesos administrativos y operacionales 

de la Unidad Educativa. 
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ANEXO 1: FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL 
PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y REPRESENTATES 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA GLORIA GORELIK UBICADA EN 
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

Entrevista dirigida al personal Docente de la UNIDAD EDUCATIVA 

GLORIA GORELIK perteneciente a la Ciudad de Guayaquil. 

 

Proyecto de Tesis: “MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA” 

Autor: David Enrique Solórzano Ramírez. 

 

Para efectos de la realización de la presente investigación, se requiere 

obtener la información para lo cual se requiere conocer la opinión sobre 

temáticas importantes que serán de gran utilidad para el desarrollo del 

sistema académico en el módulo de calificaciones.  

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal que labora en la UNIDAD 

EDUCATIVA GLORIA GORELIK acerca de conocimientos 

tecnológicos y manejos de sistemas o aplicativos informáticos: Marque 

con una X el casillero de su elección. La entrevista es anónima no 

requiere su identificación. Seleccionar en una escala del 1 al 5, donde 1 

es " Muy de acuerdo” y 5 es "Muy Desacuerdo". 

 

1.- ¿Considera que el uso de las aplicaciones webs es útil para mejorar el 

rendimiento al momento de realizar sus labores? 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

2.- ¿Los métodos que actualmente utilizan para realizar un proceso de 

ingreso de calificaciones le parece adecuado? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

3.- ¿Considera usted que el proceso de Ingreso de Calificaciones debe 

automatizarse? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

4.- ¿Considera usted que mediante el uso de una herramienta en la web 

para realizar los procesos  que se manejan dentro de Calificaciones 

mejoraría el control entre el representante y su representado? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

5.-  ¿Estaría de acuerdo si a usted le gustaría contar con una aplicación 

web quele permita manejar la información de las calificaciones de manera 

rápida sin que tenga la necesidad de recurrir a documentos físicos? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

6.- ¿Considera que sería mejor contar con una herramienta que le permita 

consultar  información sobre las calificaciones de sus alumnos? 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con el fin de que pueda 

utilizar la aplicación web de manera  adecuada? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

8.- ¿Considera que en la actualidad el tiempo que se el ingreso de 

calificaciones de un alumno  es el correcto? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

9.- ¿Se encuentra de acuerdo con el sistema de calificaciones que 

actualmente maneja la Unidad Educativa? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

10.- ¿Considera usted que automatizando los procesos de calificaciones 

sería de gran ayuda y muy útil al momento de realizar estas tareas? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

Entrevista dirigida a los estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA 

GLORIA GORELIK perteneciente a la Ciudad de Guayaquil. 

 

Proyecto de Tesis: “MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA” 

Autor: David Enrique Solórzano Ramírez. 

 

Para efectos de la realización de la presente investigación, se requiere 

obtener la información para lo cual se requiere conocer la opinión sobre 

temáticas importantes que serán de gran utilidad para el desarrollo del 

sistema académico en el módulo de calificaciones.  

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal que labora en la UNIDAD 

EDUCATIVA GLORIA GORELIK acerca de conocimientos 

tecnológicos y manejos de sistemas o aplicativos informáticos: Marque 

con una X el casillero de su elección. La entrevista es anónima no 

requiere su identificación. Seleccionar en una escala del 1 al 5, donde 1 

es " Muy de acuerdo” y 5 es "Muy Desacuerdo". 

 

1.- ¿Considera que el uso de las aplicaciones webs es útil para mejorar el 

rendimiento al momento de realizar sus labores? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Los métodos que actualmente utilizan para realizar un proceso de 

consulta de calificaciones le parece adecuado? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

3.- ¿Considera usted que el proceso de consultas de Calificaciones debe 
automatizarse? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

4.- ¿Considera usted que mediante el uso de una herramienta en la web 

para realizar los procesos  de consulta de calificaciones ayudaría a tener 

un control sobre el estado de las notas en sus materias? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

5.-  ¿Estaría de acuerdo si a usted le gustaría contar con una aplicación 

web que le permita consultar sus calificaciones de manera rápida sin que 

tenga la necesidad de recurrir a la Unidad Educativa? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

6.- ¿Considera que sería mejor contar con una herramienta que le permita 

consultar  información sobre sus calificaciones? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con el fin de que pueda 

utilizar la aplicación web de manera  adecuada? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

8.- ¿Considera que en la actualidad el tiempo que se consultan las 

calificaciones  es el correcto? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

9.- ¿Se encuentra de acuerdo con el sistema de consulta calificaciones 

que actualmente maneja la Unidad Educativa? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

10.- ¿Considera usted que automatizando los procesos de consulta de 

calificaciones sería de gran ayuda y muy útil al momento de realizar la 

mismas? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

Entrevista dirigida a los representes de los estudiantes de la UNIDAD 

EDUCATIVA GLORIA GORELIK perteneciente a la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Proyecto de Tesis: “MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

PARA SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA” 

Autor: David Enrique Solórzano Ramírez. 

 

Para efectos de la realización de la presente investigación, se requiere 

obtener la información para lo cual se requiere conocer la opinión sobre 

temáticas importantes que serán de gran utilidad para el desarrollo del 

sistema académico en el módulo de calificaciones.  

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal que labora en la UNIDAD 

EDUCATIVA GLORIA GORELIK acerca de conocimientos 

tecnológicos y manejos de sistemas o aplicativos informáticos: Marque 

con una X el casillero de su elección. La entrevista es anónima no 

requiere su identificación. Seleccionar en una escala del 1 al 5, donde 1 

es " Muy de acuerdo” y 5 es "Muy Desacuerdo". 

 

1.- ¿Considera que el uso de las aplicaciones webs es útil para mejorar el 

rendimiento al momento de realizar consultas de sus representados? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Los métodos que actualmente utilizan para realizar un proceso de 

consulta de calificaciones le parece adecuado? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

3.- ¿Considera usted que el proceso de consulta de Calificaciones debe 

automatizarse? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

4.- ¿Considera usted que mediante el uso de una herramienta en la web 

para realizar los procesos  de consulta  de Calificaciones mejoraría el 

rendimiento de sus representados? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

5.-  ¿Estaría de acuerdo si a usted le gustaría contar con una aplicación 

web que le permita consultar las calificaciones de sus representados de 

manera rápida sin que tenga la necesidad de recurrir a la Unidad 

Educativa? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

6.- ¿Considera que sería mejor contar con una herramienta que le permita 

consultar  información sobre las calificaciones de sus representados? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con el fin de que pueda 

utilizar la aplicación web de manera  adecuada? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

8.- ¿Considera que en la actualidad el tiempo que se toma en consultar 

las calificaciones de su(s) representado(s)  es el correcto? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

9.- ¿Se encuentra de acuerdo con el sistema de consulta calificaciones 

que actualmente maneja la Unidad Educativa? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

10.- ¿Considera usted que automatizando los procesos de consulta de 

calificaciones sería de gran ayuda y muy útil para llevar un control sobre 

sus representados? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MÓDULO DE CALIFICACIONES 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL MODULO DE CALIFICACIONES 
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PRESUPUESTO DEL MODULO DE CALIFICACIONES Y DEL PROYECTO EN GENERAL 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN GENERAL PARA IMPLANTACIÓN EN LA NUBE 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN GENERAL PARA IMPLANTACIÓN LOCAL 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

ESQUEMAS DE LAS TABLAS 

Nombre de tabla: Calificaciones 

DESCRIPCION CAMPO TIPO DE DATO 

PRIMARY KEY id_calificaciones int4 

FOREIGN KEY inscripciones_id_inscripciones int4 

FOREIGN KEY parciales_id_parciales int4 

FOREIGN KEY profesores_materias_id_profesores_materias int4 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  estado varchar(1) 

  prom_tareas numeric(5,2) 

  prom_lecciones numeric(5,2) 

  prom_trabajo_grupo numeric(5,2) 

  prom_trabajo_individual numeric(5,2) 

  prom_prueba numeric(5,2) 

  prom_parcial numeric(5,2) 

  id_calificacion_periodo int4 

 

 

INDICES CAMPOS 

calificaciones_fkindex1 profesores_materias_id_profesores_materias 

calificaciones_fkindex2 parciales_id_parciales 

calificaciones_fkindex3 inscripciones_id_inscripciones 

ifk_rel_42 profesores_materias_id_profesores_materias 

ifk_rel_43 parciales_id_parciales 

ifk_rel_51 inscripciones_id_inscripciones 
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Nombre de tabla: Calificaciones Anuales 

DESCRIPCION CAMPO TIPO DE DATO 

PRIMARY KEY id_calificacion_anual int4 

  inscripciones_id_inscripciones int4 

  anio_lectivo_id_anio_lectivo int4 

  profesores_materias_id_profesores_materias int4 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  estado varchar(1) 

  promedio_anual numeric(5,2) 

  supletorio numeric(5,2) 

  promedio numeric(5,2) 

  cualitativo varchar(25) 

 

Nombre de tabla: Calificaciones periodos 

DESCRIPCION CAMPO TIPO DE DATO 

  id_calificacion_periodo int4 

  inscripciones_id_inscripciones int4 

  periodos_id_periodo int4 

  profesores_materias_id_profesores_materias int4 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  estado varchar(1) 

  prom_parcial numeric(5,2) 

  prom_parcial_equivale numeric(5,2) 

  examen numeric(5,2) 

  examen_equivale numeric(5,2) 

  promedio numeric(5,2) 

  cualitativo varchar(25) 
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Nombre de tabla: Detalles Calificaciones 

 

DESCRIPCION CAMPO TIPO DE DATO 

PRIMARY KEY id_detalles_calificaciones int4 

FOREIGN KEY tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones int4 

FOREIGN KEY calificaciones_id_calificaciones int4 

  Valor numeric(5,2) 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  Id_tarea_alumno int4 

 

INDICES CAMPOS 

detalles_calificaciones_fkindex1 calificaciones_id_calificaciones 

detalles_calificaciones_fkindex2 tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones 

ifk_rel_399 calificaciones_id_calificaciones 

ifk_rel_409 tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones 

 

Nombre de tabla: Tipos Calificaciones 

DESCRIPCION CAMPO 

TIPO DE 

DATO 

PRIMARY KEY id_tipos_calificaciones int4 

  Nombre varchar(50) 

  numero_calificaciones int4 

  Estado varchar(1) 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 

 

SCRIPTS DE LAS TABLAS 

Tabla: Calificaciones 

CREATE TABLE "public"."calificaciones" ( 

"id_calificaciones" int4 DEFAULT 

nextval('calificaciones_id_calificaciones_seq'::regclass) NOT 

NULL, 

"inscripciones_id_inscripciones" int4 NOT NULL, 

"parciales_id_parciales" int4 NOT NULL, 

"profesores_materias_id_profesores_materias" int4 NOT NULL, 

"fecha_creacion" timestamp(6), 

"fecha_modificacion" timestamp(6), 

"estado" varchar(1) COLLATE "default", 

"prom_tareas" numeric(5,2), 

"prom_lecciones" numeric(5,2), 
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"prom_trabajo_grupo" numeric(5,2), 

"prom_trabajo_individual" numeric(5,2), 

"prom_prueba" numeric(5,2), 

"prom_parcial" numeric(5,2), 

"id_calificacion_periodo" int4, 

CONSTRAINT "calificaciones_pkey" PRIMARY KEY 

("id_calificaciones"), 

CONSTRAINT "calificaciones_inscripciones_id_inscripciones_fkey" 

FOREIGN KEY ("inscripciones_id_inscripciones") REFERENCES 

"public"."inscripciones" ("id_inscripciones") ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT "calificaciones_parciales_id_parciales_fkey" FOREIGN 

KEY ("parciales_id_parciales") REFERENCES "public"."parciales" 

("id_parciales") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT 

"calificaciones_profesores_materias_id_profesores_materias_fkey" 

FOREIGN KEY ("profesores_materias_id_profesores_materias") 

REFERENCES "public"."profesores_materias" 

("id_profesores_materias") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

) 

WITH (OIDS=FALSE) 

; 

 

ALTER TABLE "public"."calificaciones" OWNER TO "postgres"; 

 

 

 

CREATE INDEX "calificaciones_fkindex1" ON 

"public"."calificaciones" USING btree 

("profesores_materias_id_profesores_materias"); 

 

CREATE INDEX "calificaciones_fkindex2" ON 

"public"."calificaciones" USING btree ("parciales_id_parciales"); 

 

CREATE INDEX "calificaciones_fkindex3" ON 

"public"."calificaciones" USING btree 

("inscripciones_id_inscripciones"); 

 

CREATE INDEX "ifk_rel_42" ON "public"."calificaciones" USING btree 

("profesores_materias_id_profesores_materias"); 

 

CREATE INDEX "ifk_rel_43" ON "public"."calificaciones" USING btree 

("parciales_id_parciales"); 

 

CREATE INDEX "ifk_rel_51" ON "public"."calificaciones" USING btree 

("inscripciones_id_inscripciones"); 

 

Tabla: Calificaciones Anuales 

CREATE TABLE "public"."calificaciones_anuales" ( 
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"id_calificacion_anual" int4 DEFAULT 

nextval('calificaciones_anuales_id_calificacion_anual_seq'::regcla

ss) NOT NULL, 

"inscripciones_id_inscripciones" int4, 

"anio_lectivo_id_anio_lectivo" int4, 

"profesores_materias_id_profesores_materias" int4, 

"fecha_creacion" timestamp(6), 

"fecha_modificacion" timestamp(6), 

"estado" varchar(1) COLLATE "default", 

"promedio_anual" numeric(5,2), 

"supletorio" numeric(5,2), 

"promedio" numeric(5,2), 

"cualitativo" varchar(25) COLLATE "default", 

CONSTRAINT "calificaciones_anuales_pk" PRIMARY KEY 

("id_calificacion_anual") 

) 

WITH (OIDS=FALSE) 

; 

 

ALTER TABLE "public"."calificaciones_anuales" OWNER TO "postgres"; 

 

Tabla: Calificaciones Periodos 

CREATE TABLE "public"."calificaciones_periodos" ( 

"id_calificacion_periodo" int4 DEFAULT 

nextval('calificaciones_periodos_id_calificacion_periodo_seq'::reg

class) NOT NULL, 

"inscripciones_id_inscripciones" int4, 

"periodos_id_periodo" int4, 

"profesores_materias_id_profesores_materias" int4, 

"fecha_creacion" timestamp(6), 

"fecha_modificacion" timestamp(6), 

"estado" varchar(1) COLLATE "default", 

"prom_parcial" numeric(5,2), 

"prom_parcial_equivale" numeric(5,2), 

"examen" numeric(5,2), 

"examen_equivale" numeric(5,2), 

"promedio" numeric(5,2), 

"cualitativo" varchar(25) COLLATE "default" 

) 

WITH (OIDS=FALSE) 

; 

 

ALTER TABLE "public"."calificaciones_periodos" OWNER TO 

"postgres"; 

 

Tabla: Detalles Calificaciones 

CREATE TABLE "public"."detalles_calificaciones" ( 
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"id_detalles_calificaciones" int4 DEFAULT 

nextval('detalles_calificaciones_id_detalles_calificaciones_seq'::

regclass) NOT NULL, 

"tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones" int4 NOT NULL, 

"calificaciones_id_calificaciones" int4 NOT NULL, 

"valor" numeric(5,2), 

"fecha_creacion" timestamp(6), 

"fecha_modificacion" timestamp(6), 

"id_tarea_alumno" int4, 

CONSTRAINT "detalles_calificaciones_pkey" PRIMARY KEY 

("id_detalles_calificaciones"), 

CONSTRAINT 

"detalles_calificaciones_calificaciones_id_calificaciones_fkey" 

FOREIGN KEY ("calificaciones_id_calificaciones") REFERENCES 

"public"."calificaciones" ("id_calificaciones") ON DELETE NO 

ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

CONSTRAINT 

"detalles_calificaciones_tipos_calificaciones_id_tipos_cali_fkey" 

FOREIGN KEY ("tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones") 

REFERENCES "public"."tipos_calificaciones" 

("id_tipos_calificaciones") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 

ACTION, 

CONSTRAINT "fk_id_tarea_alumno" FOREIGN KEY ("id_tarea_alumno") 

REFERENCES "public"."tareas_alumnos" ("id_tareas_alumnos") ON 

DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

) 

WITH (OIDS=FALSE) 

; 

 

ALTER TABLE "public"."detalles_calificaciones" OWNER TO 

"postgres"; 

 

 

 

CREATE INDEX "detalles_calificaciones_fkindex1" ON 

"public"."detalles_calificaciones" USING btree 

("calificaciones_id_calificaciones"); 

 

CREATE INDEX "detalles_calificaciones_fkindex2" ON 

"public"."detalles_calificaciones" USING btree 

("tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones"); 

 

CREATE INDEX "ifk_rel_399" ON "public"."detalles_calificaciones" 

USING btree ("calificaciones_id_calificaciones"); 

 

CREATE INDEX "ifk_rel_409" ON "public"."detalles_calificaciones" 

USING btree ("tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones"); 

 

Tabla: Tipos Calificaciones 

CREATE TABLE "public"."tipos_calificaciones" ( 
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"id_tipos_calificaciones" int4 DEFAULT 

nextval('tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones_seq'::regcla

ss) NOT NULL, 

"nombre" varchar(50) COLLATE "default", 

"numero_calificaciones" int4, 

"estado" varchar(1) COLLATE "default", 

"unidades_academicas_id_unidades_academicas" int4, 

CONSTRAINT "tipos_calificaciones_pkey" PRIMARY KEY 

("id_tipos_calificaciones") 

) 

WITH (OIDS=FALSE) 

; 

 

ALTER TABLE "public"."tipos_calificaciones" OWNER TO "postgres"; 
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Inicio

Ingreso de usuario, 
contraseña y Unidad 

Educativa

Si es Estudiante
Ingresa con el perfil 

de Estudiante
V

Error de 
Autenticación

Selecciona Una 
opción

Selecciona Alumno

Si Selecciona Consulta de 
Calificaciones por Parcial

Selecciona Parcial

V

Si Toda la informacón se 
encuentra en base

No existen 
datos para 

esta consulta
F

FIN

Si Selecciona Consulta de 
Calificaciones por Quimestre

F

Se muestra la 
calificación por 

parcial del 
alumno 

seleccionado

V

V

Selecciona Alumno

Selecciona Parcial

Si Toda la informacón se 
encuentra en base

No existen 
datos para 

esta consulta
F

Se muestra la 
calificación por 

parcial del 
alumno 

seleccionado

V

 

 

 



 

14 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento está dirigido a proporcionar las pautas de operación del 

Sistema Académico Web que será proporcionado a las Instituciones Educativas 

con la finalidad de proporcionar una herramienta que permita la gestión 

académica y administrativa.  

 
La gestion de los procesos académicos realizados diariamente por las 

Instituciones Educativas requieren del uso de herramientas que les permitan 

optimizar y automatizar dichos procesos de manera que les permitan manejar un 

control adecuado sobre lo llevado a cabo día a día. 

 

El Módulo de Calificaciones está dirigido a: Docentes, Alumnos y 

Representantes. Cada uno de los usuarios tendrá acceso a la aplicación web 

mediante un usuario y contraseña que serán proporcionados por las autoridades 

al inicio del proceso académico.  

 

DOCENTE      

El Docente contara con las opciones opciones dentro de su perfil: 

 Ingreso de Calificaciones 

 Generar Reporte 

 Consulta de Calificaciones 

 Ingreso Notas Supletorio 

 

ESTUDIANTE 

El Estudiante contara con las opciones opciones dentro de su perfil: 

 Consulta Calificaciòn Parcial 

 Consulta Calificaciòn Quimestral 

 

REPRESENTANTE  

El Representante contara con las opciones opciones dentro de su perfil: 

 Consulta Calificaciòn Parcial 

 Consulta Calificaciòn Quimestral 
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A continuación se describirán las funcionalidades de cada uno de los perfiles que 

tendran acceso al MÓDULO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA 

SISTEMA ACADÉMICO DE UNIDAD EDUCATIVA. 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Pantalla de Login 

Para poder ingresar al Sistema Académico con el rol de docente primero deberá 

autenticarse con un usuario y contraseña y Unidad Educativa a la que pertenece 

que le proporcionara la Unidad Educativa en la que se encuentra instalada la 

aplicación web. 

 

 

 

Pantalla Principal 

Una vez que el docente se haya autenticado con sus credenciales 

correspondientes se le presentará una pantalla principal, donde en el Módulo de 

calificaciones contará con las opciones de:  

 Ingreso de calificaciones. 

 Generar Reporte (Reporte por Parcial). 

 Consulta De calificaciones (Consulta por Parcial). 

 Ingreso Notas Supletorio. 
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El docente podrá contar con estas opciones dando clic en la opción docente, 

luego dar clic en la opción Calificación. 

 

 

 

 

Opción Ingreso de calificaciones 

Dentro de esta opción el docente podrá ingresar las notas de sus estudiantes. 

 

 

 

Para que el docente pueda ingresar las notas, deberá llenar los siguientes 

campos que a continuación se describen: 

Curso/Paralelo: El Curso y paralelo al que se ingresará la calificación. 

Parcial: El parcial al que se le ingresará la calificación 

Materia: La materia a la que se ingresará la calificación. 
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Tipo Calificación: El tipo de calificación al que se ingresará la calificación, los 

cuales son: 

 Tareas 

 Lecciones 

 Trabajo Individual 

 Trabajo en Grupo 

 Pruebas 

 Examen Quimestral 

 

En caso de no seleccionar algun ítem mencionado aparecerá el siguiente 

mensaje: “Opción es un campo requerido”. 

 

 

 

Una vez seleccionadas las opciones dar clic en el botón consultar. 

 

 

Al dar clic en el botón Consultar se desplegará la lista de estudiantes a los que 

se les ingresará la calificación. 
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Aquí el docente tendrá acceso al ingreso de la calificación según el tipo que haya 

seleccionado, dentro de las cajas de texto de notas, al final aparecerá un 

casillero donde se calculará de manera automática el promedio del parcial 

seleccionado de acuerdo a la cantidad de notas que se encuentren 

parametrizadas en la base de datos. 
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Una vez que el docente quiera registrar las notas deberá dar clic al botón 

Grabar. 

 

 

Si las calificaciones ingresadas se encuentran en los rangos de 0-10 aparecerá 

un mensaje indicando que las notas fueron ingresadas con éxito. 

 

 

Si las calificaciones ingresadas no se encuentran en los rangos de 0-10 

aparecerá un mensaje indicando hay un error en la digitalización de las notas. 
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Opción Generar Reporte 

Dentro de esta opción el docente podrá generar reportes de las notas de sus 

estudiantes en un formato en Excel. 

 

 

Para que el docente pueda generar el reporte, deberá llenar los siguientes 

campos que a continuación se describe: 

Curso/Paralelo: El curso y paralelo al que se ingresará la calificación. 

Parcial: El parcial al que se le ingresará la calificación 

Materia: La materia a la que se ingresará la calificación. 

 

 

En caso de no seleccionar algun ítem mencionado aparecerá el siguiente 

mensaje: “Opción es un campo requerido”. 

 

 

 

Una vez seleccionadas las opciones el docente tiene tres botones que son 

Consultar, Generar Excel y Generar PDF. Al dar clic en el botón Consultar 
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aparecerá la lista de estudiantes junto con sus notas y sus respectivos 

promedios por parcial clasificados por tipo de calificación. 

 

 

Al dar clic en el botón Generar Excel se descarga un archivo en Excel que 

contiene la lista de estudiantes junto con sus notas y sus respectivos promedios 

por parcial clasificados por tipo de calificación, este archivo se descargará en la 

carpeta de descargas de su equipo con sistema operativo Windows. 
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Al dar clic en el botón Generar PDF se descarga un archivo en PDF que contiene 

la lista de estudiantes junto con sus notas y sus respectivos promedios por 

parcial clasificados por tipo de calificación, este archivo se descargará en la 

carpeta de descargas de su equipo con sistema operativo Windows. 

 

 

Opción Consulta de Calificaciones 

En esta opción aparecerá la lista de estudiantes junto con sus promedios por 

parcial clasificados por tipo de calificación. 

 

 

 

Para que el docente pueda Consultar las calificaciones, deberá llenar los 

siguientes campos que a continuación se describen: 

Curso/Paralelo: El curso y paralelo al que se ingresará la calificación. 

Parcial: El parcial al que se le ingresará la calificación 

Materia: La materia a la que se ingresará la calificación. 
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En caso de no seleccionar algún ítem mencionado aparecerá el siguiente 

mensaje: “Opción es un campo requerido” 

 

 

 

Una vez seleccionadas las opciones el dar clic en el botón Consultar, en el cual 

aparecerá la lista de estudiantes junto con sus notas y sus respectivos 

promedios por parcial clasificados por tipo de calificación. 
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Donde también pueden visualizar el detalle de cada promedio de las notas con 

solo dar clic a la nota seleccionada. 

 

 

El docente también puede hacer una búsqueda de un alumno en específico 

ingresando su número de cédula. 

 

 

También puede visualizar el detalle de cada promedio con la búsqueda del 

alumno ingresando su número de cédula. 
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Opción Ingreso Notas Supletorio 

El ingreso de notas supletorio es únicamente para realizar el ingreso de notas de 

los estudiantes que no llegaron a cumplir con el puntaje requerido y necesitan de 

un examen para poder aprobar la materia y el año lectivo. 

 

 

 

Para que el docente pueda ingresar las notas supletorios, deberá llenar los 

siguientes campos que a continuación se describen: 

Curso/Paralelo: El curso y paralelo al que se ingresará la calificación. 

Materia: La materia a la que se le ingresará la calificación. 

 

En caso de no seleccionar algun ítem mencionado aparecera el siguiente 

mensaje: “Opción es un campo requerido” 
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Si exiten alumnos para ingresar la nota de suspenso se presentará la lista de 

estudiantes que se quedaron en supletorio para proceder con el ingreso de la 

nota correspondiente, caso contrario aparecerá un mensaje que indica que no 

existen datos para esta consulta. 

 

 

PERFIL ALUMNO 

 

Pantalla de Login 

Para poder ingresar al Sistema Académico con el rol de Alumno primero deberá 

autenticarse con un usuario y contraseña y Unidad Educativa a la que pertenece 

que le proporcionará la Unidad Educativa en la que se encuentra instalada la 

aplicación web. 
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Pantalla Principal 

Una vez que el alumno se haya autenticado con sus credenciales 

correspondientes se le presentara una pantalla principal, donde en el Módulo de 

Calificaciones contará con las opciones de:  

 

 Consulta Calificación Parcial 

 Consulta Calificación Quimestral 

 

El alumno podrá contar con estas opciones dando clic en la opción Estudiante, 

luego dar clic en la opción Calificación. 

 

 

 

 

Opción Consulta Calificación Parcial 

Dentro de esta opción el alumno podrá consultar sus calificaciones por parcial. 
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Para que el alumno pueda consultar las calificaciones por parcial, deberá llenar 

los siguientes campos que a continuación se describen: 

 

Alumno: Aparece el nombre del alumno con el cual se inició la sesión. 

Parcial: El parcial al que se le ingresará la calificación. 

 

Una vez seleccionadas las opciones dar clic en el botón Consultar, en el cual 

aparecerá la lista de materias junto con sus  respectivos promedios por parcial 

clasificados por tipo de calificación. 

 

 

 

Donde también pueden visualizar el detalle de cada promedio de las notas con 

solo dar clic a la nota seleccionada. 
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El alumno también puede hacer una busqueda de sus notas en específico 

ingresando el nombre de la materia 

 

 

 

 

 

También puede visualizar el detalle de cada promedio con la búsqueda del 

alumno el nombre de la materia. 
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Opción Consulta Calificación Quimestral 

Dentro de esta opción el alumno podrá consultar sus calificaciones por 

quimestre. 

 

 

 

Para que el alumno pueda consultar las calificaciones por quimestre, deberá 

llenar los siguientes campos que a continuación se describen: 

 

Alumno: Aparece el nombre del alumno con el cual se inició la sesión. 

Quimestre: El quimestre al que se le ingresará la calificación. 

 

Una vez seleccionadas las opciones dar clic en el botón Consultar, en el cual 

aparecerá la lista de materias junto con sus  respectivos promedios quimestrales, 

su promedio total parcial, el 80% del promedio total parcial, su nota de examen 

quimestral, el 20% del examen quimestral y la suma total de los promedios. 
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El alumno también puede hacer una búsqueda de sus promedios quimestrales 

en específico ingresando el nombre de la materia 

 

 

 

 

PERFIL REPRESENTANTE 

 

Pantalla de Login 

Para poder ingresar al Sistema Académico con el rol de Representante primero 

deberá autenticarse con un usuario y contraseña y Unidad Educativa a la que 

pertenece que le proporcionará la Unidad Educativa en la que se encuentra 

instalada la aplicación web. 

 

 

Pantalla Principal 

Una vez que el representante se haya autenticado con sus credenciales 

correspondientes se le presentara una pantalla principal, donde en el Módulo de 

Calificaciones contará con las opciones de:  
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 Consulta Calificación Parcial 

 Consulta Calificación Quimestral 

 

El representante podrá contar con estas opciones dando clic en la opción 

Representante, luego dar clic en la opción Calificación. 

 

 

Opción Consulta Calificación Parcial 

Dentro de esta opción el representante podrá consultar sus calificaciones de 

su(s) representado(s) por Parcial. 

 

 

 

Para que el representante pueda Consultar las calificaciones por parcial, deberá 

llenar los siguientes campos que a continuación se describen: 
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Alumno: Aparece el nombre del alumno con el cual se inició la sesión. 

Parcial: El parcial al que se le ingresará la calificación. 

 

Una vez seleccionadas las opciones dar clic en el botón Consultar, en el cual 

aparecerá la lista de materias junto con sus  respectivos promedios por parcial 

clasificados por tipo de calificación. 

 

 

 

Donde también pueden visualizar el detalle de cada promedio de las notas con 

solo dar clic a la nota seleccionada. 

 

 

 

El representante también puede hacer una búsqueda de las notas en especifico 

ingresando el nombre de la materia. 
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También puede visualizar el detalle de cada promedio con la búsqueda del 

alumno el nombre de la materia. 

 

 

 

Opción Consulta Calificación Quimestral 

Dentro de esta opción el representante podrá consultar sus calificaciones por 

Quimestre. 
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Para que el representante pueda consultar las calificaciones de su representado 

por quimestre, deberá llenar los siguientes campos que a continuación se 

describen: 

Alumno: Aparece el nombre del alumno con el cual se inició la sesión. 

Quimestre: El quimestre al que se le ingresará la calificación. 

 

Una vez seleccionadas las opciones dar clic en el botón Consultar, en el cual 

aparecerá la lista de materias junto con sus respectivos promedios quimestrales, 

su promedio total parcial, el 80% del promedio total parcial, su nota de examen 

quimestral, el 20% del examen quimestral y la suma total de los promedios. 

 

 

El representante también puede hacer una búsqueda de sus promedios 

quimestrales en específico ingresando el nombre de la materia. 
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