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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es proponer el desarrollo de un sistema 
de información que permita automatizar el proceso de registro y control de  
asistencia de la unidad de formación artesanal "Tecnológico Nazareth", la 
investigación exploratoria se utilizó como medio de recopilación de 
información, se aplicó la entrevista y la encuesta a la persona responsable 
de tomar asistencia y emisión de boletas de citación, esta actividad la 
realiza de forma manual y  consume una cantidad considerable de tiempo 
y no permite al administrador realizar otras actividades. Para el desarrollo 
del sistema se utilizó herramientas de código abierto como el lenguaje de 
programación PHP y MYSQL para las que no es necesario obtener una 
licencia para poder usarlos. El sistema web permitirá llevar un registro de 
las asistencias de los estudiantes por medio de un dispositivo biométrico 
que ofrecen la información diaria de las asistencias, que serán cargados 
en el sistema y podrán informar de las inasistencias enviando  
notificaciones al correo del representante. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to propose the development of an 
information system that will allow to automate the register process and 
control assistance from the handicraft training unit "Tecnológico Nazareth 
", the exploratory investigation was used as a compilation of information 
system,  the interview was applied  and the survey to the responsible 
person to take the attendance and the emission of ballots, this activity is 
manually realized and consumes a considerable quantity of time and 
doesn’t allow to the manager realize other activities. For the system 
development, were used open code tools as the programming language 
PHP and MYSQL for which it is not necessary to obtain a license to use. 
The web system will allow taking a register of the assistances of the 
students by a biometric device that offers the daily information of the 
assistances, it will be loaded to the system and report the absences by 
sending notifications to a the representative mail. 
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PROLÓGO 

La finalidad de este trabajo es la de realizar un sistema de 

información que permita  automatizar el proceso de registro y control de  

asistencia de los estudiantes de  la unidad de formación artesanal 

“Tecnológico Nazareth” ubicada en la ciudad de  Guayaquil provincia del 

Guayas. 

El trabajo consta de cinco capítulos en el primer capítulo se realiza la 

introducción al tema donde se mencionan temas como: alcance, objetivo 

general, objetivos específicos, limites, justificación operacional y social, en 

el segundo capítulo se describe el marco teórico, el cual contiene un 

conjunto de conceptos relacionados con el  desarrollo del trabajo, el tercer 

capítulo contiene la metodología que se utiliza para la recolección de 

información mediante herramientas como la entrevista y encuesta y su 

análisis, el cuarto capítulo es la propuesta en donde se describe las fases 

de desarrollo del sistema de información propuesto, utilizando el modelo 

cascada llegando hasta la fase de pruebas, se describe también el 

funcionamiento del sistema, opciones, en el quinto capítulo consta las 

conclusiones y recomendaciones para  que el sistema propuesto pueda 

ser implementado, se incluyen además los anexos en donde incluyen los 

documentos entregados por la institución educativa para la fase análisis y 

la bibliografía en donde se menciona los recursos utilizados para el 

desarrollo del trabajo. 

Con esta propuesta se busca la automatización del proceso de 

registro y control de asistencia, y se pretende disminuir el tiempo que 

conlleva dicho proceso manualmente y permitiendo al encargado de la 

toma de asistencia realizar otras actividades relacionadas con su cargo. 



   

 

 

 

    CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente en los colegios, cuando un representante desea 

conocer si su hijo(a) asiste regularmente a clases deben acercarse al 

colegio o esperar la fecha de entrega de libretas para constatar las faltas 

y atrasos, es decir cada trimestre (3 meses)  o actualmente cada 

quimestre (5 meses). 

 Esta situación se presenta en la Unidad de Formación Artesanal  

“Tecnológico Nazareth” que se encuentra ubicado en las calles 

Esmeraldas y Ayacucho, institución que se encarga de formar Bachilleres 

en las ramas artesanales de Mecánica Automotriz, Radio-televisión, Corte 

y confección. 

La mayoría de representantes no puede acercarse muy menudo a la 

institución porque trabajan  o realizan otras actividades que le consumen 

todo su tiempo  y no le permiten  saber cómo va el desempeño del 

estudiante. Además la institución envía notificaciones a los representantes 

por medio  de los alumnos, porque es la única manera de contactarlos y 

muchas veces no les entregan las notificaciones o los estudiantes llevan a 

sus amigos o conocidos para que asistan al colegio y los representen 

para evitar que sus padres se molesten o disgusten. 

Para mejorar esta situación se propone el desarrollo de sistema web 

para control de asistencia con reloj biométrico para los  estudiantes de la  

Unidad de Formación Artesanal  “Tecnológico Nazareth”.el cual permitirá 

automatizar el proceso de registro, control de asistencia y envió de 

notificaciones  boletas de citación a los padres de familia. 
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1.1.  Alcance 

El sistema web se encargará de la parte de asistencias y tendrá los 

siguientes módulos. 

Módulo de Registro de estudiantes 

En este módulo se registrará a los estudiantes asignándoles el 

mismo código con el cual marcarán la asistencia en el reloj biométrico, 

este paso solo se la hace por única vez. 

 

 Módulo de registro de asistencia 

Mediante este módulo el usuario administrador podrá subir el archivo 

de asistencias generado por el reloj biométrico diariamente. Este módulo 

estará enlazado a la base de datos de donde se almacena la información 

para poder presentarla en el sitio web de una manera más amigable y 

entendible para el usuario que en este caso serían los representantes. 

Módulo Configuración de Administrador 

En este  módulo se podrá configurar los usuarios que podrán 

administrar el sitio y son los responsables de subir las asistencias al 

sistema. 

El usuario maestro genera las claves para los usuarios normales es 

decir los representantes, así como de configurar e ingresar a  los usuarios 

que pueden acceder al sitio web. 

Módulo Reportes de asistencia 

Este  módulo  está  enlazado  con  la base de datos y permite ver y/o  
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imprimir reportes de la asistencia de los estudiantes de las siguientes 

opciones: 

 Por Estudiante. 

 Por  Curso. 

 Por  Paralelo. 

 Por Especialidad 

1.2.     Objeto De La Investigación 

1.2.1.  Planteamiento del problema 

Los padres de familia no están constantemente informados de las 

asistencias de sus hijos en la  institución educativa, lo cual provoca una 

falta de comunicación y medidas correctivas a tiempo para evitar que  el 

estudiante disminuya su rendimiento académico por la pérdida de clases, 

contribuyendo de esta manera con la disminución de la deserción colegial. 

1.2.2.  Límite Espacial 

El sistema web se lo propone en Ecuador, provincia del Guayas, 

ciudad de Guayaquil, en la Unidad de Formación Artesanal  “Tecnológico 

Nazareth” ubicado en las calles Esmeraldas y Ayacucho en la jornada 

matutina. 

1.2.3.  Límite Temporal 

El tiempo estimado de este proyecto será de 3 meses. 

1.2.4.   Limite semántico 

Los sistemas de control de asistencia se conocen por varios 

nombres: Control  de  asistencia, control  de  horario,  control  de tiempo y  
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asistencia, control de puntualidad y control de personal. 

La finalidad del sistema es mantener el registro de la hora de 

entrada y salida del personal, actividad que es controlada por el 

departamento de Talento Humano.  

Un reloj biométrico es un dispositivo que registra un horario  ya sea 

por medio de huella dactilar, mano, iris o rostro, el   dispositivo contiene 

una memoria la cual puede ser expandible según la demanda de 

usuarios. 

Recursos Disponibles 

 El horario de visitas a la institución será en la jornada matutina 

 Se designará un presupuesto para la movilización y otros gastos  

 Se utilizará una tableta para  ingreso de la información digital. 

 Se utilizará la web para consultas de información orientadas a la  

propuesta realizada. 

1.3.    Justificación de la Investigación 

1.3.1. Justificación operacional 

Por medio del sitio web se ahorrará tiempo, lo cual equivale a ahorro 

de dinero,  mayor comunicación entre el representante y el alumno; por 

ejemplo puede estar informado de la asistencia de su representado  

desde cualquier punto donde exista un dispositivo que tenga conexión a 

internet y así evitar ir personalmente al colegio.  

1.3.2. Justificación social 

El sistema ayudará al padre de familia a  estar informado de las 

faltas o  atrasos de su hijo, para así  poder tener un acercamiento y  saber  
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qué es lo que está sucediendo tempranamente y evitar la pérdida del año 

educativo del estudiante; un factor determinante que contribuye a la 

deserción colegial es las inasistencias a clases que afectan también a su 

entorno social, y se pueden dar casos tales como:  

 Bullying colegial (Acoso físico o psicológico al que someten, de forma 

continua  a un alumno sus compañeros). 

 Dificultad para aprender. 

 Socialmente se vincula con grupos informales como pandillas, 

bandas, entre otros. 

 Falta de interés por estudiar. 

Los beneficiarios directos son los padres de familia y estudiantes de  

la Unidad de Formación Artesanal  “Tecnológico Nazareth” .Esta 

propuesta busca mejorar la asistencia de alumnos a clases y 

consecuentemente incrementen su rendimiento estudiantil. 

Esta propuesta además pretende disminuir la deserción colegial de 

los estudiantes aplicando un control automatizado por medio de un reloj 

biométrico y un sistema web que mostrará de una manera amigable los 

datos a través de consultas. 

Dentro de los beneficios sociales se consideran el aumento de 

rendimiento estudiantil ya que el estudiante va a estar constantemente 

controlado y monitoreado, y los padres, al estar informado de la asistencia 

de sus hijos, se establecerá una mejor comunicación padre-hijo-institución 

educativa. 

Dentro de los beneficios operacionales  está el tiempo que se ahorra 

al automatizar el registro de los estudiantes, que actualmente este 

proceso es manual; por ende las personas encargadas de esta actividad 

emplearán ese tiempo en otras actividades.  
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La propuesta Desarrollo de sistema web para control de asistencia 

con  reloj biométrico para los  estudiantes de la  Unidad de Formación 

Artesanal  “Tecnológico Nazareth”, una vez implementado, servirá de 

piloto y referente a otros colegios de la localidad. 

1.4.     Objetivos de la Investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Informar constantemente a los padres de familia  sobre la  asistencia  

de sus hijos en la institución educativa sin la necesidad de 

desplazamiento hacia el colegio, mediante la propuesta de desarrollo de 

sistema web para control de asistencia con reloj biométrico para los  

estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal  “Tecnológico Nazareth” 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 Controlar la asistencia de los estudiantes por medio de un reloj 

biométrico. 

 Llevar un registro automatizado de las asistencias en la web  

 Notificar directamente a los representantes sobre los retrasos y 

faltas de los alumnos. 

1.5.      Metodología 

La población objeto de estudio son los alumnos de la Unidad de 

Formación Artesanal  “Tecnológico Nazareth” de la sección matutina, ya 

que es la primera vez que se implementará un sistema para controlar la 

asistencia en el colegio se debe aplicar la investigación de tipo 

exploratoria para obtener información acerca de la problemática que 

exista en el proceso manual que se realiza actualmente para el control de 

asistencia, se aplicará el método inductivo ya que se trabajará con una 
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muestra de estudiantes y los resultados que se produzcan afectaran a 

toda la población estudiantil del colegio.Se consultará información con el 

personal que se encarga de tomar la asistencia manualmente y 

documentos de asistencia de fechas anteriores, como referencia histórica. 

Se realizarán entrevistas al personal que se encarga de tomar la 

asistencia. 

El desarrollo del sistema se basara en la metodología cascada que 

se divide en 7 etapas. 

 

 

 



   

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Artesano 

Un artesano es la persona que transforma la materia prima en un 

producto elaborado. 

2.2.  Centro de Formación Artesanal 

Son centros educativos avalados por el gobierno los cuales forman a 

los jóvenes y los capacitan en las áreas de mecánica, corte y confección, 

radio y televisión entre otras al final de la carrera obtienen su título de 

maestros de taller y bachiller artesanal. En el caso del Centro de 

Formación Artesanal Tecnológico de Nazareth existen las ramas 

artesanales de mecánica automotriz, radio y televisión, corte y confección. 

2.3.  Sistema de información 

Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon. (2012). definen un sistema de 

información como un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización.  

Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el 

control, los sistemas de información también pueden ayudar a los 

gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y crear nuevos productos. 
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2.4.  Biometría. 

El concepto biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría 

(medida), por lo tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide 

e identifica alguna característica propia de la persona. 

Es una tecnología que permita identificar de forma única  a  un 

individuo por medio de la forma de su mano, iris, rostro, huella digital, la 

biometría se la aplica frecuentemente en el campo de la seguridad, 

comúnmente se  la utiliza para control de horarios laborales, seguridad en 

puertas, acceso a sistemas de información, vigilancia etc. (Homini S.A. 

,2004). 

2.5.  Tipos de biometría. 

Existen dos grandes tipos de biometría los cuales son estática y 

dinámica. 

    Biometría estática: 

 Huella dactilar. 

 Iris. 

 Geometría de la mano. 

 Retina. 

 Cara. 

 Líneas de la mano 

    Biometría dinámica:  

 Escritura manuscrita. 

 Voz. 
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 Tecleo. 

 Gesto. 

 Caminar. 

 Movimiento corporal. 

2.6.  Dispositivo Biométrico. 

Es un dispositivo que utiliza la tecnología de biometría, por medio del 

cual se almacena y comprueba los rasgos únicos de los individuos, 

existen diferentes tipos: para acceder mediante el iris, rostro, mano, voz. 

También poseen una memoria interna para almacenar los datos de 

cada registro, hora, fecha, código de la persona que se identificó con el 

reloj, se puede acceder a esta información mediante software que viene 

incluido con el dispositivo, el cual permite generar un archivo plano de la 

información que ha sido registrada. 

  Características de la biometría (Sánchez Ávila Carmen. (2012): 

 Universalidad: Todos los usuarios la tienen. 

 Singularidad o univocidad: Carácter distintivo. 

 Permanencia: En el tiempo y condiciones ambientales diversas 

 Rendimiento o actuación: Elevado nivel de exactitud. 

 Aceptación: Por parte del usuario. 

 Resistencia: A  fraude o usurpación. 

 Funcionamiento de un dispositivo  biométrico mediante la geometría 

de la mano. 

El sistema para el control de asistencia de personal combina las 

tecnologías de la información con las de biometría logrando un producto 

altamente confiable. 
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Cómo funciona: 

 El usuario se identifica ante el sistema presentando su mano extendida, 

el registro de entrada/salida queda almacenado en el equipo 

biométrico. 

 El registro de entrada/salida es transmitido a un servidor con un 

software  que ingresa esos datos en la base de datos. (Quirón 

Automatismos,n.d). 

IMAGEN N° 1 

FUNCIONAMIENTO DE UN DIPOSITIVO BIOMÉTRICO 

 
        Fuente: Acceso Biométrico. http://www.ar.all.biz/ 

 

Funcionamiento de un dispositivo  biométrico mediante 

reconocimiento de rostro. 

Un sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por 

ordenador para identificar  automáticamente a una persona en una 

imagen digital mediante la comparación de determinadas características  

faciales en la imagen y en la base de datos facial. 

http://www.ar.all.biz/
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                                          IMAGEN N° 2 

     BIOMETRÍA MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE ROSTRO 

  
  Fuente: ZKSoftware. http://www.ariane.com.mx/catalog/product_info.php  

 

El primer paso en el reconocimiento facial es la adquisición de una 

imagen real o una imagen bidimensional del objetivo. El sistema 

determina la alineación de la cara basándose en la posición de la nariz, la 

boca, etc. En una imagen en 2D no debe estar más desplazada de 35 

grados. Después de la alineación, orientación y ajuste de tamaño, el 

sistema genera una plantilla facial única (una serie de números) de modo 

que pueda ser comparada con las de la base de datos. (Biometricts,n.d) 

2.7.  Software 

Ian Sommerville (2005) menciona en su libro  que muchas personas 

asocian el software  con  los programas de computadora, sin embargo el 

software no son solo programas, sino son todos los documentos 

asociados  y la configuración de datos  que  se necesitan para hacer que 

estos programas  operen de manera correcta .Por lo general un sistema 

de software consiste en diversos programas independientes, archivos de 

http://www.ariane.com.mx/catalog/product_info.php
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configuración que se utilizan para ejecutar  estos programas, el software 

no se ve afectado a las amenazas que hacen que el hardware se 

deteriore, cuando una parte deja de funcionar se lo reemplaza por una 

nueva, en cambio el software no tendría una pieza de repuesto si se 

corrompe, el cambio sería total. 

2.8.  Metodología de desarrollo de software. 

Se refiere al entorno que se necesita para estructurar, planificar y 

controlar los procesos y etapas de desarrollo de un sistema de 

información. 

Existen una gran cantidad de metodologías que se pueden utilizar 

las cuales poseen ventajas y desventajas. 

Según el tipo o finalidad del sistema que se vaya a desarrollar se 

puede utilizar la metodología más adecuada a la cual se adapta mejor. 

Una Metodología de desarrollo de software consiste en: 

 Una filosofía de desarrollo de software con una base de procesos de 

desarrollo de software. 

 Múltiples herramientas, modelos y métodos, para asistir en el proceso 

de desarrollo de software.  

 Suele estar documentada y alguna clase de documentación formal. 

 Suele estar promovida por algún tipo de organización ya sea esta 

pública o privada que es la que se encarga de promover esta 

metodología. 

 Diferentes enfoques sobre desarrollo de Software. 
                         

  Cada  metodología  de  desarrollo  tiene  más  o  menos  su  propio 

enfoque de en lo que debería consistir un proyecto de desarrollo de  
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software  

Pero todas ellas se basan en una serie de enfoques generalistas 

como son: 

 Waterfall Model(Cascada) – Lineal 

 Prototyping(Prototipo) – Iterativo 

 Incremental – combinación de iterativo y lineal 

 Spiral – Combinación de iterativo y lineal 

 Rapid Application Development (RAD) – iterativo 

Waterfall model (Cascada) 

El modelo en cascada es el más conocido y utilizado. Este modelo 

se muestra en la Imagen 3. Debido a que una fase le sigue a la otra se lo 

conoce como cascada o como ciclo de vida del software. Todas las 

etapas de este modelo son actividades fundamentales de desarrollo. 

Análisis y definición de requerimientos. Se realiza entrevistas, 

obtención de documentos y formas necesarias para los procesos, 

cuestionarios, levantamiento de información de los procesos que se 

requieren mejorar todo esto se define con detalles y sirven como una 

especificación.  

Diseño del sistema y del software. En este parte se divide todos 

los requerimientos en sistemas de hardware o software, en esta etapa se 

identifica y describe el sistema de forma lógica y todo lo necesario para el 

desarrollo.  

Implementación y prueba de unidades. En esta etapa se lleva la 

parte realizada en la etapa de diseño ya al desarrollo, como el código las 

interfaces las relaciones con los módulos, conexiones con la bases de 
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datos, la pruebas consisten en comprobar que lo elaborado cumpla con 

los requerimientos establecidos. 

Integración y prueba del sistema. Las unidades que se han 

desarrollado se unen y se prueban como un sistema completo para 

verificar que el resultado sea el seseado, una vez realizada las pruebas el 

sistema se entrega al cliente. 

Funcionamiento y mantenimiento. Se pone en marcha el sistema en 

ambiente productivo es decir  en el lugar para donde fue destinado y con 

datos reales, el mantenimiento consiste es corregir errores que no se 

identificaron el  etapa de pruebas. (Sommerville Ian, 2005). 

IMAGEN N° 3 

MODELO CASCADA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 
 
 

Metodología de Prototipos. 

Son todas las actividades que permiten desarrollar una versión 

incompleta o un sistema beta de un producto que va hacer desarrollado, 

los principios básicos son (Sommerville Ian, 2005): 
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 Es una metodología que va dela mano con la metodología 

Incremental, Espiral o RAD), intenta reducir el riesgo de un proyecto 

dividiéndolo en partes más pequeñas. 

 Los usuarios están más involucrados con el proyecto, lo cual permite 

que aumente la aceptación del producto ya que se les va presentado 

programas betas hasta cumplir y satisfacer sus necesidades. 

 En la mayoría de los casos estos prototipos van evolucionando hasta 

convertirse en el sistema final.  

2.9.  Lenguaje de programación. 

El lenguaje de programación es un lenguaje con el cual se puede 

controlar el  comportamiento de una máquina, es decir una computadora. 

Consiste en un conjunto de reglas tanto sintácticas y semánticas las 

cuales definen la estructura y significado de los elementos que la 

conforman, muchas veces se utiliza lenguaje de programación y lenguaje 

informático como si fuesen sinónimos, no tiene que ser así, ya que los 

lenguajes informático abarcan a los lenguajes de programación y a  otros 

más como los son el HTML. 

Algunos lenguajes de programación. 

 ASP.NET 

 C++ 

 Java 

 JavaScript 

 PHP 

 Python 

2.10 PHP 

Es uno de los lenguajes de programación más populares el cual  
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consta de scripts del lado del servidor y que se incrusta en HTML. PHP 

permite interactuar con bases de datos, lo que permite que un sistema o 

página se vuelva interactiva y dinámica, el usuario solo se represente una 

página en HTML para realizar las peticiones, ya en el servidor se 

resuelven esas peticiones por medio del código PHP. 

PHP se lo pude usar para el desarrollo de diferentes aplicaciones 

web ya que cuenta con un gran número de librerías las cuales aumentan 

las funcionalidades de lenguaje, esto se debe gracias a las comunidades 

existentes en la web. 

Es un lenguaje para programar scripts del lado del servidor, que se 

incrustan dentro del código HTML. Este lenguaje es gratuito y 

multiplataforma.  

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor.  

Es un lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e 

independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y 

mucha documentación. (Álvares M. ,2001). 

PHP  se ejecuta del lado del servidor por eso permite el acceso a los 

recurso que se encuentren en el servidor  como una base de datos. La 

aplicación PHP es ejecutada en el servidor y el resultado en enviado al 

navegador como una página HTML pero también podría devolver una 

página WML (Wap). 

Ya  que  PHP se ejecuta del lado del servidor se vuelve 

independiente de que navegador se use ya que todos lo soportan, pero 

los servidores si deben soportar PHP para que las paginas desarrolladas 

bajo este lenguaje funcionen correctamente. (Aure. ,2010). 
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2.11.  Base de datos 

Pinto, M. (2011), define a las bases de datos como el conjunto de 

informaciones almacenadas en un soporte legible por ordenador y 

organizadas internamente por registros (formado por todos los campos 

referidos a una entidad u objeto almacenado) y campos (cada uno de los 

elementos que componen un registro). Permite recuperar cualquier clase 

de información: referencias, documentos textuales, imágenes, datos 

estadísticos, etc. 

2.12.  Sistema gestor de base de datos 

Un sistema Gestor de bases de datos es una colección  de datos 

ordenados y relacionados entre sí, con una estructura y organización y 

programas que gestionan esos datos, la colección de datos de lo conoce 

como una base de datos.  

2.13.  Mysql 

Gilfillan Ian. (2003), define a MySQL como una  la base de datos de 

código abierto más popular del mundo. Código abierto significa que todo 

el mundo puede acceder a código fuente, es decir, a  código de 

programación de MySQL.  

Todo el mundo puede contribuir para incluir elementos, arreglar 

problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. Y así ocurre. 

MySQL ha pasado de ser una "pequeña" base de datos a una completa 

herramienta y ha conseguido superar a una gran cantidad de bases de 

datos comerciales (lo que ha asustado a la mayor parte de sus 

proveedores comerciales de bases de datos). Por lo tanto, su rápido 

desarrollo se debe a la contribución de mucha gente al  proyecto, así 

como a la dedicación del equipo de MySQL que aportan al proyecto



   

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Las técnicas de investigación y recolección de datos 

La técnica que se va a utilizar es la investigación exploratoria ya que 

nunca se ha realizado un estudio en el proceso de control de asistencia 

en la institución, esta técnica permite determinar  factores relevantes del 

problema. 

3.2. Instrumentos de recolección de datos 

  Entre los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos 

están los  siguientes: 

 Entrevista: Es una comunicación entre la persona que realiza una 

investigación y una persona de estudio, con la finalidad de obtener 

respuestas a las cuestiones realizadas  sobre un tema propuesto. 

 Encuesta: La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por ejemplo: 

       Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación 

científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Grasso, 2006). 

Para conocer  cómo se lleva el proceso de  control de asistencias
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actualmente y la situación de los estudiantes  de UFA Nazareth se 

procedió a visitar la institución y  mantener  una reunión  y obtención de 

información de la Inspectora  Licenciada Cárdenas, la entrevista solo se la 

realizó a la inspectora ya que ella es la única persona que realiza el 

proceso de registro de asistencia en la institución. 

En la entrevista realizada a la Inspectora se puedo obtener los 

siguientes datos: actualmente la institución cuenta con un total de  336 

estudiantes, en la jornada matutina existen un total de 285 estudiantes, y 

en la jornada vespertina existen 51 estudiantes, en la jornada matutina 

existen más estudiantes en comparación a la cantidad de alumnos de la 

jornada vespertina. 

Se consultó  a los padres de familia que opinan sobre un sistema 

web que permita registrar la asistencia  enviar las boletas de citación a un 

correo electrónico que usen, con la finalidad de que estén informados de 

las inasistencias de los estudiantes. 

GRÁFICO N° 1 

PADRES DE FAMILIA CONSULTADOS 

 
         Fuente: investigación directa. 
         Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

Además esta entrevista tuvo la finalidad de  saber la cantidad de 

alumnos que se encuentran actualmente estudiando en la institución y 

determinar el impacto del sistema sobre ellos, además se realizó un 
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cuestionario a la inspectora ya que ella es la encargada del proceso de 

toma de asistencia. 

A continuación se realizó el procesamiento de la información 

recolectada y se pudo obtener lo siguiente: 

En esta tabla se muestra la población estudiantil de la jornada 

matutina en la cual de describe lo curso y estudiantes de esa jornada. 

TABLA  N° 1 

ESTUDIANTES JORNADA MATUTINA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

 Se muestra un gráfico de barras  de los estudiantes (Hombres y 

Mujeres y total por cada curso en la jornada matutina. 

GRÁFICO  N° 2 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES JORNADA MATUTINA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

Curso Hombres Mujeres Total

8 Octavo A 37 3 40

9 Noveno A 29 0 29

9 Noveno B 30 1 31

10 Decimo A 25 0 25

1 Primero BDI A 29 0 29

1 Primero BDI B 30 1 31

2 Segundo BDI A 47 5 52

3 Tercero BDI A 44 4 48

Total 271 14 285
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Análisis: se puede observar que en la institución académica existe 

un porcentaje menor de  mujeres en comparación al porcentaje de 

hombres 

En esta tabla se muestra la población estudiantil de la jornada 

vespertina en la cual de describe los curso y estudiantes de esa jornada. 

TABLA  N° 2 

ESTUDIANTES JORNADA VESPERTINA 

Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

Se muestra un gráfico de barras  de los estudiantes y total por cada 

curso en la jornada vespertina. 

GRÁFICO  N° 3 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: JORNADA VESPERTINA 

    
  Fuente: investigación directa. 
  Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

Curso Hombres Porcentaje

1 Primero BDI C 15 29.41 %

2 Segundo BDI B 16 31.37 %

3 Tercero BDI B 20 39.21 %

Total 20 100%
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Análisis: se puede observar que en la institución académica en la 

jornada vespertina existen 3 cursos en los cuales solo existen hombres y 

no hay mujeres estudiando en dicha jornada. 

TABLA  N° 3 

PORCENTAJE ESTUDIANTES JORNADA MATUTINA Y 

VESPERTINA 

Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

 

A continuación  se muestra un gráfico de los estudiantes tanto de la 

jornada matutina y vespertina. 

GRÁFICO  N° 4 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES: JORNADA MATUTINA Y 

VESPERTINA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

       Estudiantes Porcentaje

Jornada matutina 285 84,82%

Jornada vespertina 51 15,18%

Total 336 100%
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Análisis: se puede observar que en la jornada matutina se 

encuentra la mayor población de estudiantes. 

De acuerdo a esta información se procede a sacar la muestra de 

estudiantes con los cuales  se llevara a cabo las diferentes  pruebas en el  

sistema en desarrollo. 

3.3.   Población y muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

fórmula: 

  
     

(   )       
 

 
Dónde: 

n= el tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e= Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

n=? 

N=336 

σ=0.5 
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Z=1.96 

e=0.05 % 

 

  
              

     (     )            
 

El resultado son 179 alumnos con los cuales trabajaríamos en el 

sistema para realizar las pruebas y evaluar el funcionamiento.  

3.4. Los procedimientos 

El  proceso  de registro y control de asistencia   se lo realiza 

manualmente, además se lo lleva en un documento  o también  llamado 

lista de asistencia, el cual contiene  22 columnas que representan a los 22 

días laborables o de estudios de cada mes la asistencia se la identifica 

con las siguientes nomenclaturas. 

 Asistencia se lo representa con un punto o un visto. 

 Falta se lo representa con una F. 

 Atraso se lo representa con  una A. 

Después de haber tomado la asistencia la inspectora procede a 

consultar registros de asistencia anteriores para verificar si el estudiante 

tienes faltas para poder emitir la boletas de citación a los representantes 

de acuerdo al número de faltas que tenga dicho estudiante, a 

continuación se explica los procesos que se llevan  a cabo por medio de 

la elaboración de diagramas de flujos  los cuales muestran  de una mejor 

forma como se lleva los procesos. 
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 Registro de asistencias, faltas y retrasos. 

A continuación se  muestra el proceso de registro de asistencia de 

acuerdo a la información obtenida en la entrevista con la inspectora de la 

institución. 

En la imagen  se describe los pasos para el registro de asistencia en 

el cual primero  se llena el formato de asistencia  en el cual consta 

información como: el curso, nombre de los estudiantes, fecha, y 

dependiendo de si el alumno falto, llego atrasado o asistió se marca a 

respectiva casilla con las siguientes nomenclaturas: 

 Asistencia se lo representa con un punto o un visto. 

 Falta se lo representa con una F. 

 Atraso se lo representa con  una A. 

IMAGEN N° 4 
 

DIAGRAMA DE FLUJO REGISTRO DE ASISTENCIAS, FALTAS Y 

RETRASOS 

 
 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Control de asistencia y emisión de boletas 

A continuación se  muestra el proceso de control de asistencia  de 

acuerdo a la información obtenida en la entrevista con la inspectora de la 

institución. 

En la imagen  se describe los pasos que se realizan si el estudiante 

no asistió a  clases y si se debe emitir una boleta de citación  solicitando 

la presencia del representante en la institución para tratar sobre las faltas 

del estudiante. 

IMAGEN N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE ASISTENCIA Y EMISIÓN 

DE BOLETAS 

 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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Descripción de los dispositivos biométricos que se pueden utilizar 

con el sistema. 

El sistema está diseñado para trabajar con los archivos de registro 

generados por los dispositivos biométricos. Para el análisis se eligió la 

marca Schlage, ya que tiene dispositivos que soportan el contacto de las 

mano con grasa, gasolina u otra impureza debido a que en la institución 

artesanal  están siempre en contacto con esos productos, los modelos 

seleccionados son los siguientes: 

 Hand Punch Hp3000. 

 Hand Punch Hp2000. 

 Hand Punch Hp1000. 

Características de Hand Punch Hp3000. 

Entre las características más notables y de acuerdo a las 

necesidades se encuentran las siguientes: 

 Tiempo de verificación: menos de un segundo. 

 Retención de memoria: hasta 5 años. 

 Capacidad de registros: 5120 transacciones. 

 Capacidad de usuarios: 512. 

 Precio: $1829.00. 

Características de Hand Punch Hp2000. 

Entre las características más notables y de acuerdo a las 

necesidades se encuentran las siguientes: 

 Tiempo de verificación: menos de un segundo. 
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 Retención de memoria: hasta 5 años. 

 Capacidad de registros: 5120 transacciones. 

 Capacidad de usuarios: 512. 

 Precio: $ 1429.00. 

Características de Hand Punch Hp1000. 

Entre las características más notables y de acuerdo a las 

necesidades se encuentran las siguientes:      

 Tiempo de verificación: menos de un segundo. 

 Retención de memoria: hasta 5 años. 

 Capacidad de registros: 5120 transacciones. 

 Capacidad de usuarios: 50 

 Precio: $ 1.199.00. 

3.5. Análisis 

La institución UFA NAZARETH  lleva el proceso de control de 

asistencia manualmente desde sus inicios es decir desde hace 60 años, 

la institución durante el transcurso de las décadas  ha ido aumentando su 

prestigio educativo, por ende cada año su población estudiantil aumenta y 

el proceso de control de asistencia  se demora mucho más en  llevarlo a 

cabo por el número de alumnos que cada año ingresan a la institución, 

este proceso no se le aprestado atención  o buscado una forma de poder 

optimizarlo, hoy gracias al constante crecimiento de la tecnología se 

puede mejorar este proceso volviéndolo automatizado con la ayuda de un 

sistema de información, disminuyendo tiempo, recursos, con la 

automatización de este proceso ,los encargados de la toma de asistencia 

podrán recuperar esas horas invertidas en ir a cada salón de clases y 

realizar otras actividades. 
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En la institución educativa se encuentra estudiando 336 estudiantes, 

de los cuales 285 están en la jornada vespertina y 51 en la jornada 

vespertina. 

De acuerdo a la población estudiantil se debe utilizar un dispositivo 

biométrico que soporte los registros diarios de los 336 estudiantes. 

Entre los dispositivos biométricos mencionados la mejor opción sería 

el Hand Punch Hp2000 por su robustez ya que los estudiantes están en 

constante contacto con productos  como grasa, gasolina, éste modelo es 

adecuado para eso casos además soporta hasta 512 usuarios, se podría 

adquirir el Hand Punch Hp1000  a un precio menor, el cual soporta 50 

usuarios, y para aumentar su capacidad se debería adquirir una memoria 

de expansión por un valor de casi 300 dólares lo cual elevaría el precio 

superando el valor del  Hand Punch Hp2000. 



   

 

 

                                 CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

4.1. Título 

     Propuesta Desarrollo de sistema web para control de asistencia con 

reloj biométrico para los  estudiantes de la  Unidad de Formación 

Artesanal  “Tecnológico Nazareth”. 

4.2.  Objetivos 

 Controlar la asistencia de los estudiantes mediante un sistema web. 

 Enviar boletas de citación electrónicas al/los correos de los  

representantes para que justifiquen las faltas de los estudiantes. 

 Consultar de forma más rápida el historial de asistencia de los 

estudiantes mediante el sistema web. 

 Ahorrar tiempo en el registro de asistencia mediante el sistema web. 

4.3.  Análisis 

El desarrollo de sistema web para control de asistencia tiene como 

finalidad automatizar el proceso de control de asistencia que se lo lleva 

manualmente  y provoca pérdida de tiempo ya que la inspectora debe 

acercarse a cada curso para tomar la asistencia de los estudiantes, toda 

esta información se la registra en papeles denominados lista de 

asistencia, cuando la inspectora necesita buscar la información sobre la 

asistencia de algún estudiante, tiene que revisar estos documentos. En la 

institución cuando un estudiante falta dos veces se manda una
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notificación al representante, este es un proceso que conlleva mucho 

tiempo, ya que se revisa todos los documentos de asistencia para 

constatar la situación del estudiante relacionado a sus asistencias. 

Las autoridades de la  Unidad de Formación Artesanal  “Tecnológico 

Nazareth”, necesitan un mejor método para llevar un control y que sea 

personalizado ya que es obligación de la institución velar por la seguridad 

y formación de sus estudiantes y mantener informados a los 

representantes sobres la asistencia de sus hijos. 

Gracias a la tecnología se puede  automatizar este proceso, 

desarrollando un sistema de información y el uso de un reloj biométrico 

los cuales permitan administrar la información de asistencia de los 

estudiantes,  se evitaría que el personal encargado de tomar la asistencia 

pierda tiempo en ir de salón en salón o pérdida de tiempo en consultar las 

faltas, atrasos en papeles. Con la solución propuesta se necesitaría una  

persona para administrar el sistema la cual se encargaría de subir  al 

sistema el archivo de las asistencias generado por el dispositivo 

biométrico. 

El sistema estará diseñado tanto para el usuario administrador y el 

usuario visitante. 

En la interface del usuario administrador se podrá realizar el registro, 

consultas, actualización de representantes, estudiantes, cursos, consulta 

de asistencia, generar reportes de asistencia, enviar boletas de citación 

electrónicas al correo del representante. 

En la interface del usuario visitante es decir el representante se 

podrá consultar la asistencia de hijo/s ingresando la cedula y eligiendo la 

fecha inicio y la fecha fin y se generara un reporte indicando la asistencia. 
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4.3.1.  Requerimientos 

El sistema debe ser desarrollado en un lenguaje y plataforma que 

permita    acceder desde cualquier punto por medio de una computadora 

sin necesidad de instalar algún programa, solo con una navegador web 

sin importar límites geográficos. 

Las interfaces, pantallas, menús del sistema deben ser lo mas 

sencillos y claros posibles para que no confundan al usuario y brinden una 

buena experiencia. 

4.3.2.  Casos de uso 

Un diagrama de caso de uso muestra las opciones o pasos que se 

siguen para cumplir con una actividad, a continuación se muestran los 

casos de uso para el sistema web de control de asistencia. 

IMAGEN N° 6 

Caso de uso mantenedores año lectivo, paralelo, 

especialización 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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Diagrama de caso de uso registro de estudiantes, representantes, 

cursos del sistema en sistema web 

IMAGEN N° 7 

CASO DE USO REGISTRO DE ESTUDIANTES, REPRESENTANTES, 

CURSOS 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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Diagrama de caso de uso consulta, actualización, activar/inactivar de 

estudiantes, representantes, cursos del sistema en sistema web. 

IMAGEN N° 8 

CASO DE USO CONSULTA, ACTUALIZACIÓN, ESTUDIANTES,  

REPRESENTANTES, CURSOS 

  
  Fuente: investigación directa. 
  Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Diagrama de caso de uso consulta asistencia por estudiante y por 

curso, del sistema en sistema web 

IMAGEN N° 9 

CASO DE USO CONSULTA ASISTENCIA POR ESTUDIANTE Y POR 
CURSO 

 
         Fuente: investigación directa. 
         Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
    
 

Diagrama de caso de uso Boletas de citación del sistema en sistema 

web 

IMAGEN N° 10 

CASO DE USO BOLETAS DE CITACIÓN                 

 
      Fuente: investigación directa. 
         Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Diagrama de caso de uso: Carga y Registro de Asistencia del 

sistema en sistema web 

IMAGEN N° 11 

CASO DE USO CARGA Y REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
             Fuente: investigación directa. 
             Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 
 

Diagrama de caso de uso: Mantenedores año lectivo, paralelo, 

especialización del sistema en sistema web. 

IMAGEN N° 12 
 

CASO DE USO MANTENEDORES AÑO LECTIVO, PARALELO, 

ESPECIALIZACIÓN 

 
                Fuente: investigación directa. 
                Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Diagrama de caso de uso: Consulta de asistencia del sistema en 

sistema web 

IMAGEN N° 13 

CASO DE USO CONSULTA DE ASISTENCIA DEL SISTEMA 

 
        Fuente: investigación directa. 
        Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo   

4.3.3. Descripciones sistema web. 

El sistema web  estará desarrollado en el lenguaje PHP para la 

lógica del sistema, y se utilizara HTML para la creación de interfaces, 

pantallas, CSS y el framework de twitter bootstrap para el diseño y Mysql 

como sistema gestor de base de datos. 

4.3.4. Descripción tipos de Usuario. 

El sistema tendrá dos tipos de usuario. 

  Administrador: Podrá acceder  a los siguientes módulos del sistema: 
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 Registro. 

 Consultas. 

 Asistencia. 

 Reportes. 

 Boletas. 

 Carga de asistencia. 

 Mantenedores. 

Visitante: Podrá acceder  a los siguientes módulos del sistema: 

 Consultas. 

4.3.5. Estudio de factibilidad 

Factibilidad económica 

El desarrollo del sistema web es factible ya que se utilizaran 

herramientas open source(Código abierto), mantenidas por 

organizaciones y comunidades, las cuales no tienen ningún costo y no se 

requiere adquirir licencias para trabajar con ellas, en lo que se debe 

invertir es en la adquisición de un dispositivo biométrico par que capture la 

asistencia de los estudiantes. 

Factibilidad tecnológica 

La institución no cuenta con infraestructura deseable para poder 

implementar el sistema web, pero ya que el sistema no necesita grandes 

requerimientos para su implementación y funcionamiento se puede utilizar 

alguna de las computadoras de la institución para instalar un servidor 

virtual basado en Linux deseable que sea Centos en donde se podrá  

instalar la base de datos y el sistema web. 
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Factibilidad Legal 

El registro y control de asistencia se basa en artículos del Marco 

Legal Educativo de Ecuador en donde se resalta lo siguiente: 

De acuerdo al artículo 169 del  capítulo VI. De La Asistencia De 

Los Estudiantes del Marco Legal Educativo dice que “El control y 

registro de la asistencia de los estudiantes en todas las instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares es obligatorio, y se 

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

Central de la Autoridad Educativa Nacional”. 

En el artículo 170 del mismo marco legal menciona que “La 

inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser 

notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben 

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

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

Inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso en el caso de Educación 

General Básica y Bachillerato”. 

En el artículo 171.que trata sobre la inasistencia recurrente indica los 

siguiente “Cuando la inasistencia de un estudiante fuere recurrente y 

estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la institución 

educativa solicitará la aplicación de las medidas previstas en la normativa 

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

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

tutorías académicas correspondientes según el caso”. 

El artículo  172. Reprobación de asignaturas por inasistencias. indica 

lo siguiente: si las inasistencias injustificadas exceden el 10% del total de 

horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, dichas 

asignaturas serán reprobadas. 
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4.4.    Diseño 

4.4.1. Diagrama de Entidad-Relación 

 

IMAGEN N° 14 

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

     
  Fuente: investigación directa. 
  Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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4.4.2. Diccionario de Datos 

TABLA  N° 4 

ADMINISTRADOR 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles saquicela Ricardo  

 

TABLA  N° 5 

ANIO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

 

TABLA N° 6 

ANIO_LECTIVO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_administrador Int(11) Si No Si

ced_administrador Varchar(10) No Si

nombre Varchar(50) No SI

apellido Varchar(50) No Si

tipo_usuario Varchar(10) No Si

estado Varchar(1) No SI

user Varchar(50) No Si

fecha_registro Date No Si

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_anio Int(11) Si No Si

descripción_curso Varchar(50) No Si

estado Varchar(1) No SI

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_anio_lectivo Int(11) Si No Si

detalle_anio Varchar(50) No Si

estado Varchar(1) No SI
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TABLA N° 7 

ASISTENCIA 

  

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

 

                                               TABLA N° 8 

    CURSO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 
 

TABLA N° 9 

ESPECIALIZACION 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_asistencia Int(11) Si No Si

cod_estudiante Int(11) No Si

cod_curso Int(11) No SI

cod_nomeclatura_asistencia Int(11) No Si

fecha date No Si

observacion Varchar(100) No SI

reg_usuario Int(10) No Si

estado Varchar(1) No Si

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_curso Int(11) Si No Si

cod_anio Int(11) No Si

cod_paralelo Int(11) No SI

cod_especializacion Int(11) No Si

cod_seccion Int(11) No Si

estado Varchar(1) No SI

fecha_registro date No Si

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_especializacion Int(11) Si No Si

descripcion_especializacion Varchar(50) No Si

estado Varchar(1) No SI
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  TABLA N° 10 

                                         ESTUDIANTE 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

 
TABLA N° 11 

NOMECLATURA_ASISTENCIA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
 
 

TABLA N° 12 

                                         PARALELO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_estudiante Int(11) Si No Si

ced_estudiante Varchar(10) No Si

nombre Varchar(50) No SI

apellido_paterno Varchar(50) No Si

apellido_materno Varchar(10) No Si

cod_curso Int(11) No SI

cod_representante Int(11) No Si

cod_anio_lectivo Int(11) No Si

estado Varchar(1) No Si

fecha_registro date No SI

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_nomeclatura_asistencia Int(11) Si No Si

descripción_asistencia Varchar(2) No Si

estado Varchar(1) No SI
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  TABLA N° 13 

                                              RELOJ 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
 
 

 TABLA N° 14 

REPRESENTANTE 

Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
 
 

TABLA N° 15 

                                            SECCION 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_reloj Varchar(10) No Si

cedula Varchar(10) No Si

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_representanteInt(11) Si No Si

ced_representanteVarchar(10) No Si

nombre Varchar(50) No SI

apellido Varchar(50) No Si

telefono Varchar(50) No Si

direccion Varchar(100) No SI

correo Varchar(60) No Si

usuario Varchar(50) No Si

tipo_usuario Varchar(1) No Si

estado Varchar(1) No SI

Campo Tipo de dato Clave primaria Nulo Auto incremento

cod_seccion Int(11) Si No Si

descripcion_seccionVarchar(50) No Si

estado Varchar(1) No SI
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Diagrama de opciones del sistema para usuario administrador 

IMAGEN N° 15 

DIAGRAMA DE OPCIONES DEL SISTEMA PARA USUARIO 

ADMINISTRADOR 

 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo   

 
  

Diagrama de opciones del sistema para usuario visitante 

IMAGEN N° 16 

DIAGRAMA DE OPCIONES DEL SISTEMA PARA USUARIO 
VISITANTE 

Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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4.5.    Desarrollo 

4.5.1  Base de datos 

Script de la base de datos sistema_asistencia 
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4.5.2. Programación 

Conexión a la base de datos 

Script: carga de archivo de asistencia a la base de datos 

 

Script que permite el ingreso de la asistencia  
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Desarrollo de formularios, reportes 

IMAGEN N° 17 

DIAGRAMA DE OPCIONES DEL SISTEMA PARA USUARIO 

ADMINISTRADOR 

 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 

IMAGEN N° 18 

MENÚ DE OPCIONES PARA USUARIO VISITANTE 

Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo   
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Formularios Usuario Administrador.  

IMAGEN N° 19 

FORMULARIO INICIO DE SESIÓN 

 
       Fuente: investigación directa. 
       Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

 

IMAGEN N° 20 

MENÚ  DE NAVEGACIÓN 

 
           Fuente: investigación directa. 
           Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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IMAGEN N° 21 

FORMULARIO REGISTRO DE ESTUDIANTES 
 

 
            Fuente: investigación directa. 
            Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
 

 
IMAGEN N° 22 

FORMULARIO REGISTRO DE REPRESENTANTES 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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IMAGEN N° 23 

FORMULARIO ASISTENCIA POR ESTUDIANTE 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

 

IMAGEN N° 24 

RESULTADO CONSULTA ASISTENCIA POR ESTUDIANTE 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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IMAGEN N° 25 

FORMULARIO ASISTENCIA POR CURSO 

 
             Fuente: investigación directa. 
             Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 

 
IMAGEN N° 26 

RESULTADO CONSULTA ASISTENCIA POR CURSO 

 
.              Fuente: investigación directa. 

               Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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IMAGEN N° 27 

FORMULARIO REPORTE DE ASISTENCIA POR ESTUDIANTE 

 
             Fuente: investigación directa. 
             Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

. 

 

IMAGEN N° 28 

REPORTE ASISTENCIA POR ESTUDIANTE 

 
               Fuente: investigación directa. 
               Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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IMAGEN N° 29 

FORMULARIO REPORTE DE ASISTENCIA POR CURSO 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 
 
 

IMAGEN N° 30 

REPORTE ASISTENCIA POR CURSO 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  



Propuesta   57 

 

 

IMAGEN N° 31 

FORMULARIO INGRESO DE ASISTENCIA 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 

4.6.    Pruebas 

4.6.1. Prueba: Inicio de sesión 

El sistema web tendrá  dos tipos de usuario Administrador y visitante 

(Representante).el usuario administrador tiene acceso a todas las 

opciones del sistema. 

IMAGEN N° 32 

MENÚ DE OPCIONES ADMINISTRADOR 
 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

El usuario visitante solo tiene acceso a la opción de consulta de 

asistencia. 
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  IMAGEN N° 33 

MENÚ DE OPCIONES VISITANTE 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 

Para determina el acceso se crearon tipos de usuario en la base de 

datos en la tabla administrador se registran todas las personas que 

tendrán un acceso total al sistema y en la tabla representantes aquellos 

que solo podrán consultar información (asistencia). 

El acceso al sistema se lo realiza por medio de un formulario en el 

que se solicita el usuario y contraseña por medio de programación de 

verifica si el usuario y contraseña son correctos y que tipo de usuario son 

para acceder a las opciones pertenecientes a dicho tipo de usuario en 

case de que el usuario y contraseña sean incorrectos el formulario 

muestra un mensaje de error de inicio de sesión. 

IMAGEN N° 34 

                                    INICIO DE SESIÓN 

 
 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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IMAGEN N° 35 

INICIO DE SESIÓN. MENSAJE DE ERROR 

 

             Fuente: investigación directa. 
             Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

4.6.2. Prueba: Registro de representante. 

Se ingresa todos los datos requeridos del representante y se da clic 

en el botón Ingresar Representante.  

IMAGEN N° 36 

INICIO DE SESIÓN. MENSAJE DE ERROR 

 
              Fuente: investigación directa. 
              Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Comprobamos con el sistema que el representante ha sido 

almacenado. 

IMAGEN N° 37 

LISTADO DE  REPRESENTANTES 

 
   Fuente: investigación directa. 
   Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

4.6.3. Prueba: Ingreso de Estudiante 

Se ingresa todos los datos requeridos del estudiante y se da clic en 

el botón Ingresar Alumno.  

IMAGEN N° 38 

FORMULARIO INGRESO DE NUEVO ESTUDIANTE

 
  Fuente: investigación directa. 
  Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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4.6.4. Prueba: Carga de archivo de asistencia. 

Se procede a cargar un archivo simulando al archivo generado por el 

dispositivo biométrico, en la opción carga de asistencia damos clic a 

subida de archivo el cual nos dirige hacia la pantalla de carga de archivo. 

IMAGEN N° 39 

FORMULARIO CARGA DE ARCHIVO DE ASISTENCIA 

 
   Fuente: investigación directa. 
   Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

Al dar clic en el botón seleccionar archivo se abre una ventada la 

cual nos permite buscar la ruta del archivo en donde lo tengamos 

guardado. 

IMAGEN N° 40 

VENTANA PARA BÚSQUEDA DE RUTA DE ARCHIVO DE 
ASISTENCIA 

 
 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Una vez que se selecciona  el archivo automáticamente regresa a la 
pantalla de carga de archivo y se visualiza el nombre del archivo 
seleccionado en este caso el archivo es archivo.txt. 

IMAGEN N° 41 

VENTANA PARA BÚSQUEDA DE RUTA DE ARCHIVO DE 

ASISTENCIA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 

Al dar clic en el botón subir archivo toda la información se sube a la 

tabla reloj de la base de datos y mostrara un mensaje indicando que  la 

carga fue correcta.  

IMAGEN N° 42 

FORMULARIO CARGA DE ARCHIVO: MENSAJE DE CARGA DE 

ARCHIVO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 
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Para registrar la asistencia del archivo cargado damos clic en la 
opción Registro de asistencia  de la sección Carga de Asistencia. 

IMAGEN N° 43 

MENÚ DE OPCIONES: REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

. 

Al dar clic en esa opción automáticamente se registra la  asistencia 

de los estudiantes en la tabla asistencia de la base de datos. 

IMAGEN N° 44 

FORMULARIO INGRESO  DE ASISTENCIA 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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Ahora consultamos la asistencia por medio del sistema, ingresamos 

la cedula y la fecha que deseamos consultar. 

IMAGEN N° 45 

FORMULARIO CONSULTA DE ASISTENCIA POR ESTUDIANTE 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

 

Damos clic al botón consultar y nos presentara los datos del 

estudiante consultado. 

IMAGEN N° 46 

ASISTENCIA POR ESTUDIANTE 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
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En caso de que el estudiante haya faltado se puede enviar una 

boleta de citación al correo del representante.   

4.6.5.  Prueba: Envió de boleta de citación electrónica 

Damos clic en la opción Boleta de Citación de la sección Boletas. 

IMAGEN N° 47 

MENÚ DE OPCIONES: BOLETA 

 
 Fuente: investigación directa. 
 Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 

 
Nos direccionara al formulario de Boleta de citación en el cual  

colocamos la cedula del estudiante y el rango de fechas en donde ocurrió 

las faltas del estudiante 
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 IMAGEN N° 48 

    FORMULARIO BOLETA DE CITACIÓN 

 
  Fuente: investigación directa. 
  Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  
 
 

Al dar clic en el botón enviar boleta se envía la notificación al correo 

del representante y aparece un mensaje indicando que el correo fue 

enviado. 

 IMAGEN N° 49 

MENSAJE DE CORREO ENVIADO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  



Propuesta   67 

 

 

Observamos el correo que llega al representante en donde se indica 

los nombres del estudiante y  los días de falta. 

IMAGEN N° 50 

DETALLE DE CORREO ENVIADO 

 
Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo  

Se realizaron pruebas enviado las boletas de citación a los correos 

personales de los representantes como: Hotmail, Yahoo y Gmail, y a sus 

correos de trabajo y no se tuvo ninguna complicación. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones. 

El sistema fue desarrollado en base a el proceso manual que se 

llevaba en la institución y apegándose a los artículos De La Asistencia De 

Los Estudiantes del Marco Legal Educativo.  

El sistema web desarrollado  cumple con los requerimientos de la 

institución, ya que brinda un control diario de la asistencia de los 

estudiantes. 

No se requieren licencias de ningún tipo ya que para el desarrollo del 

sistema se utilizaron herramientas open source. 

El sistema puede ser implementado en otras instituciones que 

busquen automatizar el proceso de control de asistencia 
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5.2.  Recomendaciones 

En la parte operacional del sistema web se recomienda lo siguiente: 

 Pedir como requisito para la matriculación un correo electrónico a los 

padres de familia para poder enviarle las boletas de citación 

mediante el sistema. 

 Definir un correo institucional para la Unidad de Formación Artesanal 

“Tecnológico Nazareth”, el cual será usado por el sistema para 

enviar automáticamente las boletas de citación. De preferencia se 

recomienda que el correo sea creado en Gmail, ya que la 

configuración del correo con el sistema web es más fácil con una 

cuenta de correo elaborada en Gmail. 

En la parte técnica se recomienda lo siguiente: 

 Para la implementación del sistema no es necesario adquirir un 

servidor, se puede utilizar una computadora de la institución y 

virtualizar un servidor con una distribución de Linux Centos. 

 Para poder implementar el sistema web se necesita adquirir un 

dispositivo biométrico que permita generar los datos para alimentar 

al sistema, la mejor opción es el Hand Punch Hp2000, ya que este 

modelo soporta la capacidad de 512 usuarios y la institución 

actualmente cuenta con 336 estudiantes, la institución actualmente 

no está en condiciones de adquirir el dispositivo biométrico 

mencionado debido a esto  la implementación del sistema queda en 

una propuesta que en algún momento se pueda realizar. 



 

 

 
GLOSARIO DE TERMINOS 

Biometría: Aplicación de métodos estadísticos y cálculo en el estudio 

de los fenómenos biológicos. 

Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma 

continuada, a un alumno sus compañeros. 

HTML: Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de 

páginas web en sus diferentes versiones. 

Índice: El índice de una base de datos es una estructura de 

datos que mejora la velocidad de las operaciones, por medio de 

identificador único de cada fila de una tabla. 

PHP: Es un lenguaje de  código abierto muy popular especialmente 

adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

Mysql: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

SGDB: Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es el 

conjunto de programas que permiten definir, manipular y utilizar la 

información que contienen las bases de datos. 
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ANEXO N° 1 

BOLETA DE CITACIÓN 

 

Fuente: UFA Nazareth 

 

Formato de la boleta de citación con la cual se notifica a los 

representantes para que se acerquen a la institución. 
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ANEXO N° 2 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN 

Fuente: UFA Nazareth 
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO 

1. ¿qué organismos los regulan en el ámbito de la educación? 

   El Ministerio de Educación. 

   La Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

2. ¿Cuántos años tiene la institución? 

La institución tiene 62 años de actividad, es un edificio de tres plantas 

ubicada en las calles Esmeraldas y Ayacucho dirija por el Rector Dr. 

Amílcar Cárdenas. 

3. ¿Cuántas personas se encargan del proceso de toma de 

asistencia? 

La persona encargada de la toma de asistencia es la inspectora, en 

ocasiones la asistencia es tomada por ciertos profesores. 

4. ¿Cuántos estudiantes posee actualmente la institución? 

Actualmente la institución cuenta con 285 estudiantes en la jornada 

matutina y 51 en la jornada vespertina dando un total de 336 estudiantes. 

5. ¿Cuál es el tiempo en que se tardan en tomas la asistencia a los 

alumnos? 

El promedio de toma de asistencia toma entre una hora a hora y media en 

la jornada matutina y menos de una hora en la jornada vespertina. 

6. ¿Qué documentos se utilizan para la toma de asistencia? 
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Se utiliza un documento llamado lista de asistencia en el cual constan los 

estudiantes y la fecha del día, este documento contiene 22 columnas para 

cada mes. 

7. ¿Se rigen en alguna ley o imposición  del ministerio de educación 

para la parte de la asistencia estudiantil? 

La parte de asistencias se rige por medio del marco legal de educación. 

8. En el caso de que un estudiante  tenga una falta  ¿cuál es el 

proceso a seguir? 

Se solicita una justificación firmada por el representante. 

9. En el caso de que un estudiante tenga  más de una  falta  ¿cuál es 

el proceso a seguir? 

Se procede a elaborar una boleta de citación para el representante para 

que justifique o de razón de la inasistencia del estudiante. 

10. ¿Cuál es el formato de la boleta de citación? 

Es un documento de color rosado en el cual consta la fecha, el curso y 

nombres del estudiante, el motivo por el cual se solicita la presencia del 

representante. 
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ANEXO N° 5 

FORMATO ENCUESTA 

. 
       Elaborado por: Robles Saquicela Ricardo 

 

Modelo de la encuesta que se realizó a los padres de familia para 
determinar la aceptación de un sistema web y cuantas personas poseen 
un correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos   78 

 

ANEXO N° 6 

   ABREVIATURAS 

 

RAD               Desarrollo de software lineal. 

WAP              Protocolo de aplicaciones inalámbricas. 

UFA               Unidad de Formación Artesanal. 

HTML            Lenguaje de marcas de hipertexto. 

PHP                Pree procesador de hipertexto.       

SGDB            Sistema de gestión de base de datos. 
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