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El presente manual lo ayudará a gestionar de manera ágil y sencilla el sistema 

online, el mismo que mostrara información en general y especifica de la unidad 

educativa padre Somascos “El Cenáculo”, la cual podrá ser vista desde cualquier 

dispositivo tecnológico. 

Nota: Seguir paso a paso para lograr una utilización correcta y eficiente del 

aplicativo web. 
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Requisitos del Sistema 
 

 Acceso a internet 

 Internet Explorer 9.0 / Mozilla Firefox 5.0 / Google Chrome 10.0 o 

versiones superiores. 
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Pantalla principal 
 

 

En esta pantalla puede observarse: 

1. En la parte superior el logo y nombre de la institución. 

2. Menú de opciones que permitirán acceder a cierta información de la 

institución. 

3. Galería general de imágenes de la institución. 

4. En la parte inferior un correo de contactos el cual podrá consultar 

inquietudes y demás que tenga sobre la institución. 

Exploración del menú de opciones 
 

CONÓCENOS  
 

Al dar clic en el menú de opciones CONÓCENOS se despliegan 2 submenús 

MISIÓN y VISIÓN , SOMASCOS 
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MISIÓN Y VISIÓN 
Aquí se mostrara la misión y visión correspondiente a la unidad educativa padre 

Somascos “El Cenáculo”  
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SOMASCOS 
Aquí se mostrará una breve explicación sobre la congregación Somascos, pero se 

muestra un link el cual brindara una información más compleja sobre la 

congregación Somascos.  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
Al dar clic en el menú de opciones, se despliega un submenú de opciones: inicial, 

básica elemental, básica media, bachillerato. 
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INICIAL 
Se mostrara la descripción de las edades de los niños que están en el nivel inicial y 

una imagen 

 

BÁSICA ELEMENTAL 
Se mostrara la descripción de las edades de los niños que están en el nivel de 

básica elemental y una imagen 
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BÁSICA MEDIA 
Se mostrara la descripción de las edades de los jóvenes que están en el nivel de 

básica media y una imagen 

 

 

BACHILLERATO 
Se mostrara la descripción de las especialidades que consta la institución en nivel 

bachillerato y una imagen 
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CONTACTENOS 

Aquí se mostrará la dirección exacta de la unidad educativa padre somascos “El 

Cenáculo”, y además la ubicación física por medio de Google Maps. 

 

INFORMATIVOS 
Al dar clic en el menú de opciones, se despliega un submenú de opciones: 

noticias, deportes, artículos científicos. 
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NOTICIAS 
En esta opción se podrán visualizar la diferentes noticias mas actuales de la 

institución, con una breve descripción y una imagen en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual del aplicativo web de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

 12 

Detalle de las noticias 

Al dar clic en el titulo de una noticia de mostrara una descripción mas detallada de 

la noticia seleccionada con su respectiva galería de imágenes. 

 

DEPORTES 
En esta opción se muestra una frase al deporte, y un link de las galerías de 

Olimpiadas anteriores. 
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Galería de olimpiadas 

Aquí se muestra una galería en general de las olimpiadas del año anterior, al año 

en curso. 
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ARTÍCULOS CIENTIFICOS 
Aquí se mostraran artículos científicos recomendados por los docentes para el 

correcto desempeño académico de los estudiantes. 

 

Los cuales se pueden visualizar al dar clic sobre uno de los artículos. 
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SERVICIOS EN LINEAS 
En esta opción se podrá acceder a múltiples servicios en línea tanto para docentes 

y representantes. 

 

DOCENTES 
Al dar clic en la opción de DOCENTES se mostrara la siguiente pantalla, en la 

cual deberá digitar su número de cedula, cabe indicar que debe ser docente 

registrado en laa institución. 
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Luego al dar clic en el visto de color azul, en el caso de que si sea un docente 

registrado automáticamente le solicitara la contraseña(si ya ha sido registrado 

previamente). 

 

en el caso de que no se encuentre registrado solicitara el registro correspondiente. 
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Una vez ingresado al sistema muestran unas opciones: Asistencias (Registro, 

Consulta) y Circulares(envios). 

 

Asistencias - Registro 

En esta opción debe seleccionar la información pertinente para poder realizar el 

correcto registro de asistencias de los alumnos. 
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Clic en el botón Aceptar, para que se muestre la información de los estudiantes. 
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Luego debe seleccionar para así proceder a la toma de asistencia de los alumnos. 

Ademas podrá ver que en la parte inferior se encuentra unos botones que dicen 

“Anterior” “Siguiente”, el cual permitirá visualizar toda la lista de estudiantes del 

curso seleccionado.  

Cuando ya se ha realizado el registro de asistencia debe dar clic sobre el botón 

“Guardar” para que se proceda hacer efectivo el registro. 
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Si el registro se realizo correctamente aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Asistencias - Consulta 

Esta opción le permitirá consultar el registro de asistencia bajo los siguientes 

parámetros: Curso, paralelo, materia y fecha. 
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Luego dar clic en el botón consultar y aparecerá el listado de los estudiantes del 

curso, paralelo, materia y fecha seleccionado, con su respectiva asistencia. 

Además los que se encuentren de color rojo quiere decir que tienen inasistencia. 

 

Si desea realizar otra consulta distinta debe dar clic en el botón Nueva Consulta, y 

se mostrara nuevamente la pantalla en la que debe realizar las selecciones 

correspondientes para que consultar. 
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CIRCULARES 

En esta opción se visualizara tres botones los cuales se basan en tres tipos de 

circulares: Pago, Inasistencia, Citaciones 

 

PAGO 

En esta opción podrá realizar el envió de circulares de pago a los representantes, 

cabe recalcar que esta opción solo puede ser utilizada por los dirigentes o tutores 

de curso, en la cual se debe seleccionar un curso, paralelo y el alumno al que se le 

va a enviar la respectiva circular de pago. 
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Luego dar clic en consultar, la cual mostrara una vista previa de la circular que se 

enviara al respectivo representante del alumno seleccionado. 
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Al dar clic en el botón “Enviar Circular” se enviara la circular y se mostrar un 

mensaje si el correo se a enviado correctamente o no. 

 

Si desea realizar el envio de una nueva circular debe dar clic en el botón “Nueva 

Consulta”. 
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INASISTENCIA 

En esta opción podrá realizar el respectivo envió de circulares de inasistencia por 

parte de los alumnos a los representantes, cabe recalcar que esta opción solo 

puede ser utilizada por los dirigentes o tutores de curso, en la cual se debe 

seleccionar un curso, paralelo y el alumno al que se le va a enviar la respectiva 

circular de inasistencia. 
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Luego debe dar clic en el botón consultar, y automáticamente se mostrara un 

listado de todas las inasistencias que registre el alumno seleccionado por fechas. 

Después debe seleccionar de que fecha desea realizar el envío de la circular. 
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Una vez seleccionado se presentara una visualización previa de la circular a ser 

enviada. 

 

Para realizar el envío de la circular debe dar clic en el botón “Enviar Circular” y 

se realizara el respectivo envio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual del aplicativo web de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

 32 

CITACIONES 

En esta opción podrá realizar el respectivo envió de circulares de citaciones a los 

representantes, este tipo de citaciones lo puede realizar cualquier docente que lo 

desee, en la cual se debe seleccionar un curso, paralelo, materia y el alumno al que 

se le va a enviar la respectiva circular de citación. 
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Manual del aplicativo web de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

 34 

Al dar clic en el botón consultar se realizara una visualización previa de la circular 

a ser enviada, para realizar el envío de la circular debe dar clic en el botón “Enviar 

Circular”. 
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Resumen 

En la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” no se disponía de una 

herramienta informática web que contribuya en la organización del proceso de registro 

y control de asistencia y un medio de comunicación entre docente y representante 

para mantener informados de forma constante del desempeño y conducta de sus 

representados. Este proyecto tiene como finalidad principal desarrollar un aplicativo 

web amigable, permitiendo una correcta interacción de la información entre 

representante , docente y estudiante de la UE padre Somascos “El Cenáculo”, incluye 

un sistema de registro de asistencia donde los docentes procederán al ingreso 

respectivo de la asistencia o inasistencia de los estudiantes, el mismo que permite 

consultar dicha asistencia al respectivo representante legal del estudiante, de igual 

manera en el caso de inasistencia por parte de los estudiantes; para mejorar la 

comunicación entre docente y representante se procede a realizar el respectivo envío 

de correo electrónico  al representante indicando la inasistencia por parte del 

estudiante, mediante circulares.  
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Tutor: Ing. Nelly Valencia Martínez, MSC 
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Abstract 

In The Education Unit Father Somascos "The Cenacle" not available a software tool 

Web that contributes to the Organization Registration Process and Control Assistance 

and a means of communication between teacher and Representative to keep informed 

constantly Performance and Conduct His represented. This project primarily aims to 

develop the UN friendly application web, allowing Correct the interaction of information 

between Representative, teacher and student EU parent Somascos "The Upper 

Room" includes a system Attendance Record where are the teachers will proceed the 

respective income assistance or absence of Students, the same as that allows 

CONSULT SUCH SUPPORT Student respective legal representative, just as in the 

case of non-attendance by students; to improve communication between teacher and 

proceed Representative Perform a respective sending e-mail indicating the absence 

Representative by the student, through circulars. 

Author: Stefany Carol Escobar Molina 

Tutor: Ing. Nelly Valencia Martínez, MSC 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” se encuentra ubicada en el 

km 14 ½ vía a Daule (Av. El Cenáculo) Guayaquil – Ecuador. Inicio sus actividades 

mediante la resolución ministerial Nº 180 del 4 de Marzo de 1994 hasta la 

actualidad, con la demanda de alumnos que cuenta actualmente la institución se 

ve la necesidad de llevar un proceso de asistencia y comunicación automatizada 

para así tener un mejor servicio, los mismos que se detallan a continuación. 

 

Los docentes llevaban manualmente el proceso de ingreso de asistencia, lo que 

provocaba una falta de conocimiento específico por parte de los representantes 

legales sobre la inasistencia de sus representados. Otra situación que se encontró 

es la perdida de circulares enviadas a los representantes con los respectivos 

alumnos, motivos por el cual los representantes no se encontraban informados en 

su totalidad de los eventos, bajos rendimientos académicos y llamados de 

atención de sus representados. 

 

Debido a estos acontecimientos el propósito de esta tesis es realizar un ingreso 

de asistencia desde el aplicativo web para así lograr optimizar el proceso, para 

que los representantes puedan consultar el listado de asistencia de sus 

representados y al mismo tiempo brindar un mejor servicio de comunicación para 

que los representantes se encuentren informados del estatus actual de sus 

representados.  

 

Este documento se ha estructurado en los siguientes capítulos. 

 

 Capítulo I se define EL PROBLEMA en el cual se tratará su ubicación en 

un contexto. Situación conflicto, causa del problema y su consecuencia. 

Delimitaciones del problema. Formulación y evaluación del problema, 

objetivos generales y objetivos específicos de la investigación, alcances, 

justificación e importancia de la investigación, beneficios y utilidad práctica 

de la investigación. 
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 Capítulo II contiene el MARCO TEORICO el cual trata sobre el significado 

de la comunicación, Herramientas de Comunicación en Red, El Internet – 

medio de Comunicación, algunos lenguajes y herramientas empleadas en 

el desarrollo del sistema.  

 

 Capítulo III contiene la METODOLOGÍA en la misma que se verá su 

diseño, modalidad, tipos, población y muestra, operacionalización de las 

variables, instrumentos de recolección de datos, procesamiento de la 

investigación, recolección de la información, procesamiento y análisis, 

criterio para la elaboración de la propuesta. 

 

 Capítulo IV MARCO ADMINISTRATIVO muestra el cronograma de 

actividades para el desarrollo y el presupuesto que determina los costos 

aproximados para la implementación y desarrollo de este proyecto de 

titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” inició sus actividades 

mediante la resolución ministerial Nº 180 del 4 de marzo de 1994 hasta la 

actualidad, dicha institución cuenta con educación inicial, básica media y básica 

superior, se encuentra ubicada en el km 14 ½ vía a Daule (Av. El Cenáculo). 

 

Con la demanda de alumnos que cuenta actualmente la institución y por la falta de 

disponibilidad de tiempo por parte de los representantes, se ve la necesidad de 

incrementar un medio de comunicación para obtener la información necesaria de 

las actividades a realizarse en dicha institución. Además, se ha identificado la falta 

de material didáctico e información recomendada por parte de los docentes en el 

internet para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

También se ha constatado la perdida de las citaciones enviadas a los 

representantes con los determinados alumnos, motivo por el cual los representantes 

en muchas ocasiones no están al consientes de la situación actual de sus 

representados. 

 

Gráfico N° 1  
Ubicación de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

 

Elaboración: Stefany Carol Escobar Molina 
Fuente: Google Mapa 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El conflicto empieza desde el momento en el que el representante no dispone de 

tiempo para asistir en los horarios de atención a padres de familia de la UE Padre 

Somascos “El Cenáculo” para poder informarse de la situación actual de sus 

representados. 

 

Cuando un representante que necesita saber la situación actual de su 

representado necesita ir determinados días a la institución para de tal forma 

preguntar si su representado está o no asistiendo normal a clases y a su vez sobre 

su comportamiento actual. 

 

Otra problemática es la entrega de circulares por parte de los estudiantes a sus 

representantes ya que en muchos casos estas suelen ser extraviadas por los 

mismos alumnos, por tal motivo el representante no tiene un respectivo control 

sobre su representado. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro N° 1 

 Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Falta de vinculación entre estudiantes, 

docente y representante mediante 

herramientas ofimáticas  

 

Descoordinación por parte de 

estudiantes, docentes y 

representantes. 

Falta de un medio de comunicación, 

como portal web que imposibilite al 

público en general a estar informado 

de los eventos de la institución. 

 

Representantes desinformados de las 

actividades a realizarse en la 

institución. 

Falta de tiempo por parte de los 

representantes para asistir a la hora 

indicada por la institución. 

 

Ausencia de representantes durante 

los horarios de atención a padres de 

familia. 
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Elaboración: Stefany Carol Escobar Molina 

Fuente: Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 
 

 

Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación 

 

ÁREA: Uso de tecnologías de Comunicación e Información  

 

ASPECTO: Optimización de procesos 

 

TEMA: Desarrollo de un aplicativo web informativo, pedagógico y manejable en 

varios dispositivos tecnológicos, basado en herramientas open source, para la 

Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” de la ciudad de Guayaquil 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incurrirá la utilización de herramientas Open Source en el desarrollo de un 

aplicativo web para alcanzar el proceso comunicacional entre representantes y 

docentes de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo”? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La UE Padre Somascos “El Cenáculo” necesita que los 

representantes se encuentren constantemente informados de las actividades de 

Falta de proceso automatizado de 

ingreso de asistencia por parte de los 

docentes. 

 

Lentitud en la actualización de 

asistencias en el sistema por parte de 

los docentes. 

Falta de proceso automático de envío 

de circulares directamente a los 

representantes. 

Perdidas de circulares enviadas a los 

representantes con los alumnos. 
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sus representados. Por lo que se propone desarrollar un aplicativo web en el cual 

los representantes podrán consultar las asistencias o inasistencias que tengan sus 

representados, además estar informados de las actividades a realizar en la 

institución. 

 

Evidente: Debido a la buena educación y valores impartidos por la institución 

antes mencionada ha aumentado de manera significativa el índice de sus 

estudiantes, por tal motivo es necesario que haya un canal de comunicación entre 

docente, representante, para que de esta manera se encuentren informados del 

rendimiento y dificultades de sus representados. 

 

Concreto: Esta problemática afecta directamente a toda la comunidad educativa, 

en su mayoría los representantes no se encuentran al tanto del rendimiento de 

sus representados, los docentes e institución no disponen de una debida 

comunicación con los representantes y los docentes necesitan una herramienta 

tecnológica para el correcto ingreso de asistencia de sus alumnos. 

 

Relevante: Es de gran importancia porque promueve el uso de tecnología en la 

UE y de tal forma se utilizarían los recursos con los que cuenta la UE como son 

salones de computación, servicio de internet. Además, con el sistema de registro 

de asistencia se brinda un servicio más eficiente para los representantes. 

 

Factible: Debido a que cuenta con los recursos necesarios como son 

infraestructura, servicio de internet, docentes, personal administrativo. Además, 

que su desarrollo ayude a la optimización de proceso de ingreso de asistencia, 

para mejorar la comunicación entre docente y representantes. Todo lo antes 

mencionado conlleva a que se considere un proyecto factible. 

 

Identifica los productos esperados: Aplicativo web para mantener la 

comunicación entre representantes y docentes de la UE Padre Somascos “El 

Cenáculo”. 

 

Variables:  
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VI: Aplicación de herramientas Open Source el respectivo desarrollo y base de 

datos. 

VDI: Proceso informativo pedagógico y manejable en cualquier dispositivo, en la 

Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

VD2: Desarrollo de un aplicativo web. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Desarrollar un aplicativo web comunicacional mediante el uso de herramientas 

open source, para establecer una adecuada comunicación entre docentes y 

representantes de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un aplicativo web para obtener información actualizada de 

acontecimientos a realizarse en la unidad educativa padre Somascos "El 

Cenáculo", y recomendación de artículos científicos a los estudiantes para 

el correcto desarrollo de sus actividades académicas. 

 

 Crear el proceso automático de envío de circulares a los representantes 

por medio de correo electrónico. 

 

 Usar dicho aplicativo web en diferentes dispositivos móviles como 

Smartphone, Tablet, para la comodidad de los beneficiarios. 

 

 Proyectar a los representantes por medio del aplicativo web un registro de 

asistencia de sus representados, y en el caso de inasistencia se informará 

dicho acontecimiento por medio de correo electrónico. 

 

 

Alcance del Problema 

 

El aplicativo web cuenta con información actualizada de los servicios y gestión de 

la unidad educativa padre Somascos “El Cenáculo”, fomentará la comunicación 

cibernautica entre representante, docente y estudiante.  
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La misma que permitirá tener acceso distintos artículos científicos recomendados 

por parte de los docentes el cual promoverá el correcto desarrollo de tareas 

enviadas a los estudiantes, visualización de galería de fotos de diferentes eventos 

realizados por la institución, permitirá la emisión de circulantes por parte de los 

docentes y el respectivo envío al representante, lo que permitirá consultar los 

respectivos horarios de clases por paralelo, además la visualización de 

información general del usuario que inicie sesión y el cambio de clave 

respectivamente. 
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Justificación e Importancia 

 

 

El desarrollo de este proyecto de titulación fortalece el proceso de comunicación 

entre docentes y representantes, mejorando así el servicio debido a que muchos 

de los representantes no disponen del tiempo necesario para poder asistir en los 

horarios de atención a padre de familia para informarse del comportamiento y 

rendimiento académico de sus representados. 

 

Para la automatización de los procesos, se desarrolló el sistema de ingreso de 

asistencia que permite llevar un mejor control en el proceso de asistencia y 

además un control de ingreso de asistencia ayudando a los docentes, el mismo 

que reducirá el nivel de equivocaciones en el registro de asistencias. 

 

Permitiendo la disponibilidad de información e importancia de realizar consultas 

en el momento que el representante requiera dicha información, por lo que es 

necesario disponer de un aplicativo web donde desde cualquier lugar y cualquier 

dispositivo se pueda acceder sin ningún problema de limitación. 

 

Logrando consultar la asistencia o inasistencia de sus representados e 

información de la Unidad Educativa, además se enviará circulares automáticas por 

parte de los docentes a los representantes por medio de E-mail, debido a la 

importancia del proceso de comunicación entre representante y docente. 

 

Según el estudio estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos) el 35.1% de la población en el área urbana del Ecuador ha utilizado 

Internet en los últimos 12 meses. Por lo que se justifica la importancia de 

automatizar los procesos comunicacionales. Siendo óptimo utilizar el internet 

como un medio de comunicación para la institución. 

 

Con la tecnología que se cuenta en la actualidad sería óptimo llevar un control 

automatizado, que nos proporcione comodidad al momento de realizar nuestras 

actividades.  
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Por lo que en este proyecto de titulación será un punto de partida, debido que en 

Guayaquil parroquia Pascuales no existe Unidades Educativas que tenga Portal 

Web con aplicaciones que permite facilitar el control de ingreso de asistencia, con 

esto se abre un camino para que no solo esta institución tenga ésta herramienta, 

sino que poco a poco se vayan sumando las demás instituciones a los beneficios 

que se ofrece, logrando reflejar un buen ambiente de comunicación entre la 

institución y los usuarios, además se brindará un aporte a la sociedad con la 

implantación de este proyecto de titulación. 

 

Los beneficiarios serian: el personal docente y administrativo, estudiantes y 

representantes de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

 

 

Metodología del Proyecto 

 

 

La metodología aplicada es la UWE que es una metodología basada en el Proceso 

Unificado y UML para el desarrollo de aplicaciones Web. UWE cubre todo el ciclo 

de vida de las aplicaciones Web.  

 

Fases de la metodología 

 

• Capturar requisitos 

 

• Analizar y Diseñar 

 

• Implementación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 

Algunas de las unidades educativas particulares cuentan con un portal web, el 

mismo que en muchas de las ocasiones son utilizadas solo como página 

informativa para los eventos de las instituciones o presentan información sobre 

algún trámite a realizar en la misma, o a su vez hacen uso de las redes sociales 

como Facebook para presentar cierta información de eventos a realizarse en las 

mismas y por lo consiguiente llevan el proceso de asistencia de manera manual, 

como es el caso de la UE “Voluntas Dei”.  

 

Es por este motivo que se ha realizado un estudio minucioso a los docentes de la 

UE Padre Somascos “El Cenáculo” y se ha logrado constatar un problema de 

comunicación entre representantes y docentes, en el que en la mayoría de casos 

no se puede realizar una correcta comunicación debido a la disponibilidad de 

tiempo por parte de los representantes. 

 

 

Fundamentación Teórica 

Aplicativo Web 

 

Moreira(2003) afirma: “Un sitio web educativo pudiéramos definirlo, en un sentido 

amplio, como espacios o páginas en la WWW que ofrecen información, recursos 

o materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación”(p.1). 
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Moreira (2003) afirma: 

La principal diferenciación entre unos sitios web y otros estriba en la finalidad y 
naturaleza del mismo. Es decir, si la finalidad es de naturaleza informativa, o bien 
si la misma es pedagógica o didáctica. En el primer caso el sitio web se diseña y, 
en consecuencia, se consulta para obtener información o datos(p.1). 

 
 

Tipos de sitios webs educativos 

Moreira(2003), afirma: 

 

El conjunto de sitios webs relacionados con la educación
 

pueden clasificarse en 
cuatro grandes tipos: webs institucionales, webs de recursos y bases de datos, 
webs de tele formación, y materiales didácticos en formato web (véase el gráfico 
adjunto). Los dos primeros son sitios web en lo que prima es la información, 
mientras que los dos últimos son webs con fines formativos (p.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2  

Tipos de sitios web 

 

Elaboración: Manuel Area Moreira 

Fuente: De los Webs Educativos al material didáctico web 
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Ventajas de un aplicativo 

Luján (2002, p. 53), afirma las siguientes ventajas de un aplicativo web 

 

 Reducción de gestión de código por parte del cliente, ya que cualquier cambio de 
interfaz que se realice se efectuara directamente en el servidor 
independientemente del cliente que lo utilice. 

 No necesita de software adicionales por parte del cliente para poder ejecutar el 
aplicativo web. 

 Facilidad de aprendizaje y uso, debido a que los servidores externos e internos 
aparecen integrados. 

 Independencia de plataforma. 

Lenguajes de Programación 

 PHP 

 JAVA 

 JAVASCRIPT 

 PYTHON 

 RUBY 

 PERL 

 C# 

 ASP, ASP.NET 

 

La Comunicación Web 

 

 

López (2005), afirma:  

En los medios de comunicación interpersonal, en todos los medios que hemos 
analizado, la comunicación se establece y define a partir de la interactividad entre 
los usuarios; en los medios de comunicación de masas, la interactividad se define 
entre el usuario y el medio, a partir de los contenidos proporcionados por 
este”(p.282). 

 

Cuando el internet hizo su aparición dio paso a un nuevo canal, el mismo que 

necesita de la tecnología para funcionar. El internet es un nuevo medio de 

comunicación muy distinto a los tradicionales como la televisión, prensa y radio. 
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Salinas(1999), afirma: “una de las principales características de un sistema de 

comunicación es la interacción, la cual se puede hablar de tres tipos: usuario-

material, usuario-instructor y usuario-usuario”(p.13). 

Herramientas de Comunicación Sincrónicas 

 

Valverde(2002), indica que la herramienta sincrónica es: “en la que los usuarios a 

través de una red telemática coinciden en el tiempo y se comunican entre sí 

mediante texto, audio y/o vídeo”(p.57). 

 

Valverde(2002,p. 57) afirma las siguientes herramientas sincrónicas: 

 

 CHAT O IRC: El IRC hace posible que diferentes internautas se reúnan, de modo 
simultáneo, en tomo a canales o temas de conversación de todo tipo 
 

 VIDEOCONFERENCIA:  Se trata de un servicio multimedia el cual permite 
mantener a varios usuarios una conversación en tiempo real a larga distancia, la 
misma que puede ser con una interacción auditiva, verbal y visual  
 

 MUD((Multi-UserDimensions, Multi-UserDomains o Multi-UserDungeons)): 
conocida también como mundo virtual el mismo, pero solo existe en el internet, los 
cuales se basan en juegos clásicos de literatura fantástica, aquí desaparece la 
competitividad y las jerarquías o estatus conseguidos en virtud de los logros 
alcanzados. 

Herramientas Asincrónicas 

Valverde(2002), afirma:“donde los participantes utilizan el sistema de 

comunicación en tiempos diferentes”(p.60). 

 

 

Para Valverde(2002, p. 62), afirma que las herramientas asincrónicas son: 

 

 CORREO ELECTRÓNICO: Es un servicio que permite enviar y recibir mensajes 
de manera rápida. El funcionamiento del correo electrónico puede comprenderse 
más fácilmente si se compara, precisamente, con el sistema de correo tradicional. 
 

 GRUPOS DE NOTICIAS: Estos grupos de noticias fueron creados con el 
propósito de distribuir información de manera gratuita entre usuarios. Sirven como 
grupos de discusión e intercambio de información y, del mismo modo que las listas 
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de distribución, también se agrupan en tomo a un tema o actividad determinada 
(deportes, informática, salud, educación etc.). 
 

 BLOG: Es una página web creada por cualquier persona en donde se publica 
cierta información de manera instantánea y fácil en un sitio web. 

 

Institución Educativa 

 

 

Se podría definir a la institución educativa como espacios donde existen crisis, 

transformación, regresión, en las cuales intervienen sujetos y percepciones. 

 

Coll, Pozo, Sarabia, & Valls(1994), afirma: 

La institución educativa no se ha limitado ni se limita a enseñar conocimientos, 
habilidades y métodos. Como parte del sistema cultural de una sociedad, la 
escuela transmite, reproduce y contribuye a generar los valores básicos de la 
sociedad. Los planes educativos prestan cada vez mayor atención a la enseñanza 
de valores y actitudes, así como a los medios que faciliten la adquisición de estos 
aprendizajes por parte del alumnado (p.7) 
 

 

Ingeniería Del Software 

 

 

Se podría definir a la ingeniería de software como un enfoque disciplinado, 

cuantificable al desarrollo y sistemático. 

 

 

Pressman (2010), afirma: “La ingeniería del software es el establecimiento y uso 

de principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma 

económica software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas 

reales”(p.11). 

El Software 

Software se refiere a programas de cómputo que al momento de ejecutarse 

proporcionan características y funciones buscadas. 
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Pressman (2010), afirma: “El software es elemento de un sistema lógico y no de 

uno físico”(p.4). 

Características del Software 

Según Pressman(2010, p. 5), las características del software son: 

 

 El software no se manufactura, es decir el software se desarrolla a partir de una 
idea, no se fabrica. 
 

 No se desgasta, es decir no es vulnerable a problemas ambientales que puedan 
desgastar el hardware, pero el software si se deteriora. 
 

 
El gráfico a continuación detalla muestra como adopta la forma de la curva 
idealizada la curva de tasa de fallas, ciertos defectos ocultos producirán tasas 
elevadas de fallas al inicio de un programa las mismas que se irán corrigiendo y 
la curva se aplana. 
 

 Se construye para uso individualizado, es decir construcción de componentes 
reutilizables para nuevos software. 

 

Gráfico N° 3  

Curvas de fallas del software 

 

Elaboración:Pressman 

Fuente: Ingeniería de software un enfoque práctico, Quinta edición 
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Ciclo de vida del software 

 

Segun Cataldi, Lage, Pessacq, & Garcia (1999), afirma: 

 

Según la norma 1074 IEEE se define al ciclo de vida del software como “una 
aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y 
el mantenimiento del software” y la norma ISO 12207 define como modelo de ciclo 
de vida al “marco de referencia, que contiene los procesos, las actividades y las 
tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un 
producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de 
requisitos hasta la finalización de su uso”. Ambas consideran una actividad como 
un subconjunto de tareas y una tarea como una acción que transforma las 
entradas en salidas (p.2). 

 
 

Es decir que el ciclo de vida de un software se basa desde las definiciones o 

requerimientos hasta el mantenimiento del mismo. 

 

Proceso del Software 

 

Pressman(2010), afirma: “es un enfoque adaptable que permite que las personas 

que hacen el trabajo (el equipo de software) busquen y elijan el conjunto apropiado 

de acciones y tareas para el trabajo” (p.12).  

 

De esta manera concluyendo se podría definir al proceso de software como un 

conjunto de actividades que conllevan a la creación de un producto de software. 

Los procesos son complejos, los cuales dependen de las personas que se 

encargan de la toma de decisiones y juicios. 
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Actividades de los Procesos del Software 

 

Según Pressman(2010, p. 13), detalla las siguientes actividades del software: 

 

 Comunicación. Antes de que comience cualquier trabajo técnico, tiene 
importancia crítica comunicarse y colaborar con el cliente (y con otros 
participantes).11 Se busca entender los objetivos de los participantes respecto del 
proyecto, y reunir los requerimientos que ayuden a definir las características y 
funciones del software. 

 

 Planeación. Cualquier viaje complicado se simplifica si existe un mapa. Un 
proyecto de software es un viaje difícil, y la actividad de planeación crea un “mapa” 
que guía al equipo mientras viaja. El mapa —llamado plan del proyecto de 
software— define el trabajo de ingeniería de software al describir las tareas 
técnicas por realizar, los riesgos probables, los recursos que se requieren, los 
productos del trabajo que se obtendrán y una programación de las actividades. 

 

 Modelado. Ya sea usted diseñador de paisaje, constructor de puentes, ingeniero 
aeronáutico, carpintero o arquitecto, a diario trabaja con modelos. Crea un 
“bosquejo” del objeto por hacer a fin de entender el panorama general —cómo se 
verá arquitectónicamente, cómo ajustan entre sí las partes constituyentes y 
muchas características más—. Si se requiere, refina el bosquejo con más y más 
detalles en un esfuerzo por comprender mejor el problema y cómo resolverlo. Un 
ingeniero de software hace lo mismo al crear modelos a fin de entender mejor los 
requerimientos del software y el diseño que los satisfará. 

 

 Construcción. Esta actividad combina la generación de código (ya sea manual o 
automatizada) y las pruebas que se requieren para descubrir errores en éste. 

 

 Despliegue. El software (como entidad completa o como un incremento 
parcialmente terminado) se entrega al consumidor que lo evalúa y que le da 
retroalimentación, misma que se basa en dicha evaluación. 

 

 

Estructura de un Proceso de Software 

En el siguiente gráfico se detalla de manera general una estructura de proceso de 

software, el mismo que está compuesto por actividades sombrillas, las cuales se 

encargan del seguimiento, control, aseguramiento de control del proyecto, 

administración de riesgos, revisiones, entre otras (Pressman,2010, p.27).  
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Y cada una de las actividades estructurales está formada por una serie de 

acciones de ingeniería de software, a su vez cada una está definida por una serie 

de tareas del trabajo que debe realizarse  

 

 

Modelo de Cascada 

Según Pressman(2010), afirma:  

 

El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico, sugiere un enfoque 
sistemático y secuencial6 para el desarrollo del software, que comienza con la 
especificación de los requerimientos por parte del cliente y avanza a través de 
planeación, modelado, construcción y despliegue (p.34) 

Gráfico N° 4  

Estructura de un proceso de software 

 

Elaborado: Pressman 

Fuente: Ingeniería de software un enfoque práctico, Quinta edición 
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Pressman(2010, p. 34), establece que entre los problemas que en ocasiones 

surgen al aplicar modelo de cascada se encuentran los siguientes: 

 

1. Es raro que los proyectos reales sigan el flujo secuencial propuesto por el modelo. 
Aunque el modelo lineal acepta repeticiones, lo hace en forma indirecta. Como 
resultado, los cambios generan confusión conforme el equipo del proyecto 
avanza. 
 

2. A menudo, es difícil para el cliente enunciar en forma explícita todos los 
requerimientos. El modelo de la cascada necesita que se haga y tiene dificultades 
para aceptar la incertidumbre natural que existe al principio de muchos proyectos. 
 

3. El cliente debe tener paciencia. No se dispondrá de una versión funcional del(de 
los) programa(s) hasta que el proyecto esté muy avanzado. Un error grande sería 
desastroso si se detectara hasta revisar el programa en funcionamiento. 

 

 

Arquitectura de Software 

 

 

Pressman(2010), afirma:  

 
La arquitectura del software es el esqueleto del sistema que se va a construir. 
Afecta interfaces, estructuras de datos, flujo de control y comportamiento del 
programa, así como la manera en la que se realizarán las pruebas, la 
susceptibilidad del sistema resultante a recibir mantenimiento y mucho más (p.93). 

 

Bass,Clements & Kazman(2003), afirma: “Una arquitectura de software de un 

programa o un sistema computacional es la estructura del sistema, la cual 

comprende elementos de software, las propiedades externamente visibles de esos 

elementos, y las relaciones entre ellos”(p.15). 

Gráfico N° 5  

Modelo de cascada 

 

Elaborado: Modelo de cascada 

Fuente: Ingeniería de software un enfoque práctico, Quinta edición 
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Ingeniería de Sistemas 

 

Para Blanchard(1995, p. 19), la ingeniería de sistemas en forma general es: 

  

La aplicación efectiva de métodos científicos y de ingeniería para transformar una 
necesidad operativa en una configuración determinada del sistema mediante un 
proceso de arriba-abajo iterativo (top-down) de establecimiento de requisitos, 
selección del concepto, análisis y asignación funcional, síntesis, optimización del 
diseño, prueba y evaluación. Está orientado al proceso y utiliza procedimientos de 
realimentación y control. 
Básicamente, ingeniería de sistemas es «BUENA» ingeniería orientada al ciclo de 
vida, que incluye la integración oportuna de los factores técnicos, las relaciones 
funcionales y las actividades del programa. 
Estas incluyen las diferentes disciplinas de diseño que se combinan e integran de 
tal manera para conseguir el desarrollo y la obtención de un sistema que cubra las 
necesidades del consumidor (ej.: el usuario) de forma efectiva y eficaz. 
 

Características de Ingeniería de Sistemas 

Según Blanchard(1995, p. 21), para ingeniería de sistemas se pueden indicar las 

siguientes caracteristicas: 

 

1. Es necesario utilizar un enfoque de arriba-abajo («top-down»), viendo al 
sistema como un todo. Aunque los trabajos de ingeniería del pasado lograron 
diseños muy satisfactorios de los diferentes componentes de un sistema 
(representando solamente una trayectoria de abajo-arriba, o «bottom-up»), 
carecían sin embargo de la necesaria visión global y comprensión de cómo 
debían integrarse eficazmente todos ellos entre sí. 
 

2.  Es necesario contemplar todo el ciclo de vida del sistema, contemplando 
todas sus fases, que incluyen el diseño y desarrollo del sistema, la producción 
y/o construcción, su distribución, su vida operativa, el apoyo y mantenimiento 
durante la misma, su baja y retirada (desecho). 
 

3.  Un mejor y más completo esfuerzo es requerido en lo relativo a la definición 
de los requisitos del sistema, relacionando dichos requisitos con los criterios 
particulares de diseño basados en estos objetivos, así como un esfuerzo de 
análisis continuado para asegurar la eficacia de las decisiones adoptadas en 
los primeros momentos de la fase de diseño. Los verdaderos requisitos del 
sistema deben estar bien definidos y especificados, y debe ser visible la 
capacidad de seguimiento de estos requisitos del nivel sistema hacia abajo 

 
4.  Se necesita realizar un esfuerzo multidisciplinar conjunto (o trabajo en 

equipo), a lo largo del proceso de diseño y desarrollo de un sistema, para 
asegurar que se alcanzan todos los objetivos del diseño eficaz y 
eficientemente. Para conseguir esto se necesita un total conocimiento de las 
variadas y diferentes disciplinas de diseño que intervienen y sus relaciones 
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mutuas, así como los métodos y técnicas o herramientas que pueden 
aplicarse para facilitar el desarrollo del proceso de la ingeniería de sistemas 
de forma eficaz. 

 

 

 

Herramientas UML 

 

Esta herramienta facilita a programadores informáticos y analistas el trabajo con 

cualquier diagrama UML o LUM. 

 

Fuentes & Vallecillo (2004), afirma:  

El hecho de que UML sea un lenguaje de propósito general proporciona una gran 
flexibilidad y expresividad a la hora de modelar sistemas. Sin embargo, hay 
numerosas ocasiones en las que es mejor contar con algún lenguaje más 
específico para modelar y representar los conceptos de ciertos dominios 
particulares (p.1). 

 

Ventaja de UML 

Booch, Rumbaugh, & Jacobson (1999), indica que: “El UML unifica notaciones 

previas”(p.39). 

 

Gráfico N° 6  

Ventaja principal de UML 

 

Elaborado: Grady Booch, JimRumbaugh e Ivar Jacobson 

Fuente: El lenguaje unificado del modelado 
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Inconvenientes de UML 

Según Booch, Rumbaugh, & Jacobson (1999), afirma: “Falta de integración con 

otras técnicas (p.ej. diseño de interfaces de usuario). Además, UML es 

excesivamente complejo (y no está del todo libre de ambigüedad): “el 80% de los 

problemas puede modelarse usando alrededor del 20% de UML” (p. 39). 

Diagrama de Clases 

Según Booch, Rumbaugh & Jacobson(1999), afirma: “Los diagramas de clases 

proporcionan una perspectiva estática del sistema(respetan su diseño 

estructural)”(p.40). 

 

Gráfico N° 7  

Diagrama de clases 

 

Elaborado: Núñez de Balboa 

Fuente: UML y Patrones Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y 

al proceso unificado 
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Diagrama de caso de uso 

 

Booch, Rumbaugh & Jacobson (1999), afirma: “Los diagramas de uso se suelen 

utilizar en el modelado del sistema desde el punto de vista de sus usuarios para 

representar las acciones que realiza cada tipo de usuario”(p.44). 

 

 

Diagrama de secuencia 

 

Como su mismo nombre lo indica se trata de un diagrama donde se detalla la 

secuencia de las actividades a realizarse, es decir: 

 

Booch, Rumbaugh & Jacobson (1999, p. 45), afirma que es aquel que muestra la 

secuencia de los mensajes entre un objeto a otro en un escenario en específico. 

El esquema es el siguiente: 

 
a) Parte superior se detallan los objetos que intervienen 

 
b) De forma vertical se indica la dimensión temporal, es decir el tiempo que 

transcurre. 
 

c) El periodo de vida de cada uno de los objetos se indica mediante líneas verticales. 
 

d) Con el uso de flechas verticales u oblicuas se indica el paso de mensajes. 
 

Gráfico N° 8  

Diagrama de caso de uso 

 

Elaborado: Núñez de Balboa 

Fuente: UML y Patrones Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y 

al proceso unificado 
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e) El uso de rectángulos sobre líneas de actividad de un objeto que realiza una acción 
específica se indica la realización de una acción. 

 

 

 

Diagrama de colaboración 

 

Según Booch, Rumbaugh, & Jacobson (1999), afirma: 

 

Con la distribución de objetos permite observar una adecuada interacción de un 
objeto con respecto a otros. Es igual a un diagrama de objetos debido a que la 
perspectiva estática de un sistema se da por las relaciones existente entre objetos. 

Los mensajes son enumerados para mostrar el orden en el que se emiten.(p.43) 

Gráfico N° 9  

Diagrama de secuencia 

 

Elaborado: Núñez de Balboa 

Fuente: UML y Patrones Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso 

unificado 
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Diagrama de estados 

Booch, Rumbaugh, & Jacobson (1999), afirma: “Son importantes debido a que 

permiten describir el comportamiento de un sistema”(p.44). 

 

Gráfico N° 10  

Diagrama de colaboración 

 

Elaborado: Núñez de Balboa 

Fuente: UML y Patrones Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso 

unificado 

 

Gráfico N° 11  

Diagrama de estados 

 

Elaborado: Núñez de Balboa 

Fuente: UML y Patrones Una introducción al análisis y diseño orientado 

a objetos y al proceso unificado 
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Diagrama de actividad 

Booch, Rumbaugh, & Jacobson (1999), afirma: “Los diagramas de actividades 

muestran el orden en el que se va realizando tareas dentro de un sistema (el flujo 

de control de las actividades)” (p.45). 

 

Programación Orientada a Objetos 

 

Según Aragón (2016), afirma:  

 

El elemento básico de este paradigma no es la función (elemento básico de la 
programación estructurada), sino un ente denominado objeto. Un objeto es la 
representación de un concepto para un programa, y contiene toda la información 
necesaria para abstraer dicho concepto: los datos que describen su estado y las 
operaciones que pueden modificar dicho estado, y determinan las capacidades del 
objeto.(p.67). 

 

 

Gráfico N° 12  

Diagrama de actividades 

 

Elaborado: Núñez de Balboa 

Fuente: UML y Patrones Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos 

y al proceso unificado 
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A causa de la complejidad del problema tratado, se toma en consideración el 

desarrollo de la aplicación en un lenguaje orientado a objetos. La orientación a 

objetos facilita en gran magnitud la creación de software de calidad, debido a los 

factores que potencian el correcto mantenimiento del software. 

 

 

Herramientas Open Source 

 

Chiarani, Pianucci, & Lucero (2004), afirma: “el concepto de 'Open Source' 

promueve el desarrollo colaborativo asegurando que el potencial usuario final sea 

capaz de adquirir y utilizar software, y que éste pueda ser mejorado y expandido 

para adaptarlo a sus propósitos”(p.3). 

 

También denominado software de código abierto, este software permite a los 

usuarios cambiar, utilizar y mejorar un software, debido a que cuyo código fuente 

y demás derechos son exclusivamente para los que poseen los derechos de autor, 

los mismo que son publicados con licencia de software que forman parte del 

dominio público.( Chiarani, Pianucci, & Lucero ,2004, p.3) 

 

 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

 

 

También conocido como HTTP(Hypertext Transfer Protocol), es decir un protocolo 

de comunicación el cual permite transferencias de información en la WWW(World 

Wide Web). Fue desarrollado por WWWC(Word Wide Web Consortium) y por la 

IETF(Internet EngineeringTaskForce). 
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Según Carles (1994), afirma: 

 

Una descripción formal de los formatos de los mensajes y las reglas que deben 
seguir dos ordenadores para intercambiar dichos mensajes. Los protocolos 
pueden describir detalles de bajo nivel de los interfaces de máquina a máquina 
(por ejemplo, el orden en el cual deben enviarse bits y bytes a través de un cable) 
o intercambios de alto nivel entre programas (por ejemplo, la forma en que dos 
programas transfieren un fichero a través de la Internet)( p.39) 

 
 
 

Hojas de Estilo en Cascada 

 

También conocido como CSS(cascading style sheets),el cual permite crear 

presentaciones de documentos estructurados. 

 

Según Schulz (2009), define CSS como: 

 
Los elementos de CSS son básicamente rectangulares. Cada elemento tiene un 
“cuadro” propio (box en inglés). Estos cuadros se pueden reducir de tamaño y se 
pueden mover,”amontonar” unos sobre otros e, incluso, representarlos 
superpuestos. Además de las medidas y posición, el cuadro modelo regula 
también la relación de un cuadro con los elementos vecinos o, simplemente, con 
otros elementos dentro del mismo documento (p.46) 

 
 

Procesador Pre- Hipertexto 

 

Cuyas siglas en ingles son PHP(Pre Hypertext -processor), el cual es un lenguaje 

de programación del lado del servidor. 

 

Según Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha(2005), define PHP como:  

 
Un lenguaje interpretado del lado del servidor que source dentro de la corriente 
denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su potencia, 
versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías similares, 
los programas son integrados directamente dentro del código HTML(p.23). 
 



 

31 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Según la Constitución Política vigente de la República del Ecuador, la Educación 

está garantizada por el Estado y es considerada como un Derecho Educativo. A 

continuación, transcribimos los artículos pertinentes a este tema:  

 

El Reglamento General A La Ley Orgánica De Educación 

Intercultural. 

 

TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial. Básica y Bachillerato.  

 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:  

 

Cuadro N° 2 

Comparación de PHP con otros lenguajes 
PHP ASP Perl ColdFusion 

 Multiplataforma 

 Diseñado para 
desarrollo de 
scripts 
orientados a 
web. 

 Rápido y 
eficiente 

 Programas 
lentos y 
pesados. 

 Menos 
estable 

 Sintaxis 
confusa y 
complicada 

 Posee mejor 
gestor de 
errores 

 Motor de 
búsquedas 

 Abstracción 
de base de 
datos 

Elaborado: Stefany Carol Escobar Molina 

Fuente: PHP y MySql Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web 
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Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años 

de edad. 

 

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

 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:  

 

Preparatoria, que corresponde a l. nivel de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad. 

 

Básica Elemental, que corresponde a 2, 3, y 4 nivel de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

 

Básica Media, que corresponde a 5, 6 y 7 nivel de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

 

Básica Superior, que corresponde a 8, 9 y 10 nivel de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad.  

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación 

en cada nivel. Sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado 

o curso por su edad.  

 

En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas 

especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe 

aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o 59 curso 

que corresponda, según los grados o cursas que hubiere aprobado y su nivel de 

aprendizaje.  

 

En este artículo no detalla la denominación de nivel educativa con los nuevos 

cambios que se darán en este próximo periodo lectivo 
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Capítulo VI 

DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 168.-  

Responsabilidad. - La asistencia a las actividades educativas es de carácter 

obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos por la 

institución educativa en la que se hallare matriculado el estudiante. 

 

Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la 

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

responsables de permanecer en el establecimiento educativo durante toda la 

jornada escolar. 

 

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

instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las 

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

actividades educativas. 

 

Art. 169.-  

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

instituciones educativas públicas, fisco misionales y particulares es obligatorio, y 

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

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 170.-  

Inasistencia. - La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe 

ser notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben 

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

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

tutor o guía de curso en el caso de Educación General Básica y Bachillerato. 
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Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del 

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

autoridad o el Inspector general de la institución educativa. 

 

Art. 171.-  

Inasistencia recurrente. - Cuando la inasistencia de un estudiante fuere 

recurrente y estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la 

institución educativa solicitará la aplicación de las medidas previstas en la 

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

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

tutorías académicas correspondientes según el caso. 

 

Art. 172.-  

Reprobación de asignaturas por inasistencias. - Los estudiantes de Básica 

Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren del diez por 

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

reprobarán dichas asignaturas. 

 

Decreto 1014 

Software Libre 

CONSIDERANDO 

 

En el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobado por el IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, con 

herramientas informáticas;  
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Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

Que el 18 de julio de 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaria de Informática, dependiente de la 

Secretaria General de Administración, mediante acuerdo Nº 119 publicado en el 

Registro Oficial Nº 139 de 1 de Agosto del 2007; 

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº119, faculta a la Subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software libre en las 

dependencias del gobierno central; y, En ejercicio de la atribución que le confiere 

el numeral 9 del Artículo171 de la Constitución Política de la República;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del 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: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 
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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. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que en un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a software libre. 

 

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

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software 

libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre. 

 

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 
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e) Internacionales con proveedores nacionales. 

 

f) Internacionales. 

 

Art. 6.- La subsecretaria de informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del gobierno central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la subsecretaria de 

informática establecerá los parámetros y metodología obligatorias. 

 

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Publica y 

Comunicación. 

 

Ley de propiedad intelectual 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR SECCION I PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras.  

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se 

protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones 

radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el 

domicilio del autor o titular.  

 

Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos 

no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. El 
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derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos 

de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material 

a la que esté incorporada la obra; 

 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; 

 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

  

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados:  

 

 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

 

 Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.  

 

 Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha 

adquirido derechos reconocidos en este Título 

 

 Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las 

distintas leyes, noticias o materias. Copia o ejemplar: Soporte material que 

contiene la obra o producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación 

original como el que resulta de un acto de reproducción.  

 

 Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación 

pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores 

de fonogramas y organismos de radio-difusión.  

 

 Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la 

obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier 
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otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, 

posesión o tenencia de dicho original o copia.  

 

 Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, 

con el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento 

conocido o por conocerse.  

 

 Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el 

autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación 

de la obra por su propia cuenta.  

 

 Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por 

cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la 

utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprende 

también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un 

satélite de radiodifusión o de telecomunicación.  

 

 Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 
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ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

  

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

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

 

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

con fines de seguridad o resguardo;  

 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

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

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

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

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

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato.  

 

Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

Preguntas científicas a contestarse 

 

¿Se crea una vinculación entre docente y representante con el aplicativo web? 

 

¿Es posible automatizar el proceso de registro de asistencia? 

 

¿Se consigue reducir el nivel de desinformación por parte de los representantes 

sobre el comportamiento y desempeño de sus representados? 
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Definiciones conceptuales 

 

TECNOLOGÍA 

Según Cegarra, (2012) afirma: 

La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios 
de un arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para 
producirlos. Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, 
de forma que los elementos que la componen  queden perfectamente 
definidos de acuerdo con el léxico adoptado para la tecnología especifica. 
(p.19) 

 
WEB 

Es una de las áreas de internet que se ha desarrollado más rápidamente. 

 

FIREWORKS 

Herramientas que necesita para crear gráficos expresivos y altamente optimizados 

para la Web. 

 

PLATAFORMA 

Sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de 

hardware o de software con los que es compatible 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

 

Gómez(2000), afirma: “La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 

proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos 

humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios”(p.24). 

 

La sección bibliográfica es del 25% debido a que se consultó diversas fuentes, 

artículos, libros y páginas de internet con fuentes de conocimientos confiables, la 

sección investigativa es del 25%, por tal motivo se puede indicar que la 

investigación es cuantitativa y la aplicación es de campo. El 50% corresponde al 

proyecto de titulación de desarrollo de un aplicativo web, que contribuye a la 

mejora en el ámbito de la comunicación de la UE con los usuarios en general, 

debido a que este proyecto no solo se basara en una página de publicidad, sino 

que también brindara a los representantes un servicio de consulta, por lo que se 

desarrolló un sistema de registro de asistencias.  

 

El cual tendrá acceso el personal administrativo responsable, docentes y 

representantes para de esa forma tener un mayor control en las asistencias de los 

alumnos tanto para personal de la institución como para el representante. 

Además, se podrá realizar el envío de circulares a representantes vía Email, ya 

sean estas por inasistencia o por algún problema con el representado. 

 

Factibilidad operacional 

 

Permite a la UE Padre Somascos “El Cenáculo” poner en marcha el uso de nuevas 

tecnologías de comunicación y al mismo tiempo aprovechar todos los beneficios 

que esta ofrece.  
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El mismo que cuenta con el apoyo total por parte del personal administrativo, 

docentes y representantes de la institución. Para demostrar cuantitativamente la 

factibilidad operacional del proyecto de titulación se procedió a realizar técnicas 

como encuestas y observación. 

Población y Muestra  

 

Población 

La población fue de 660 encuestado, entre los cuales son 60 docentes de la UE 

Padre Somascos “El Cenáculo” y 600 representantes de los alumnos, que se 

encuentran actualmente matriculados en la institución desde inicial a 7mo año de 

educación básica del año lectivo 2016-2017. Con esta población se determinará 

la muestra necesaria. 

 

Muestra 

Como existen 60 docentes en la institución se tomó la totalidad de la población, 

en cambio para tomar la muestra correspondiente a la población de 

representantes se aplicó la formula en la que se indica la probabilidad de 

ocurrencia, el margen de error y el nivel de ocurrencia. 

 

 

Tamaño de la muestra 

Se obtendrá la muestra con la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

n = tamaño de la muestra =>(600)Representantes (57)Docentes 

Cuadro N° 3  

Población y muestra 

 POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES 60 60 

REPRESENTANTES 600 185 
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N = tamaño de la población => valor a encontrar 

𝜎 = Desviación estándar de la población =>(0,5). 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza =>(1,96) 

e = Límite aceptable de error =>(0,06) 

 

 

Muestra representantes: 

𝑛 =
(600)0,521,962

(600 − 1)0,062 + 0,521,962
 

 

𝑛 =
(600)0,25 (3.8416)

(599)0,0036 + 0,25 (3,8416)
 

 

𝑛 =
576,24

2,1564 + 0,9604
 

 

𝑛 =
576,24

3,1168
 

 

𝑛 = 184,88 

 

El cálculo del tamaño de la muestra dio como resultado 184,88 con un 

margen de error de 0,06. Por tal motivo se realizó la encuesta a 185 

representantes de alumnos matriculados en el periodo 2016-2017. 

Instrumentos para la recolección de datos 

Técnica 

Una vez definido el tamaño de la muestra, se seleccionó las estrategias 

adecuadas para la recolección de la información las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Observación 

 Encuestas 
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Observación: Se realizó visitas a las instalaciones de la Unidad Educativa Padre 

Somascos “El Cenáculo”, la cual permitió conocer de manera directa los datos 

necesarios para la definición del problema. 

 

Encuestas: Se realizó un cuestionario para docentes y representantes de la 

Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo”, en la cual se utilizaron 

respuestas cerradas. 

Recolección de Información 

 

OBSERVACIÓN 

 

Durante las visitas a la institución se pudo observar que ciertas informaciones son 

publicadas en carteleras cerca de la secretaria, por tal motivo si los representantes 

necesitan algún tipo de información tienen que dirigirse físicamente a las 

instalaciones.  

 

Además, se pudo constatar que el registro de asistencia de los estudiantes se lo 

realiza de manera manual por los docentes, también se observó que él envío de 

circulares a los representantes son enviados de manera física por los estudiantes. 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta se realizó durante 3 días en la Unidad Educativa Padre Somascos 

“El Cenáculo” a docentes y representantes.  

 

Encuesta a los docentes, fue realizada en el momento de convocación de los 

mismos por parte de unos de los directivos de la institución, cuyo objetivo es 

determinar si la institución tiene una página web actualizada, indicar el impacto 

que tiene la falta de la misma en la coordinación de las actividades, conocer si los 

docentes han hecho uso del internet para difundir algún documento, entre otros, 
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Encuesta a los representantes, se realizó en horarios de entrada y salida en la 

que los representantes se dirigían a dejar o a retirar a sus representados, cuyo 

objetivo fue saber si en la actualidad se realiza una correcta comunicación entre 

docentes y representantes, conocer si los representantes disponen del tiempo 

adecuado para poder asistir en los horarios de atención a padres de familia, saber 

cuál es el medio de comunicación más adecuado para mantenerlos informado 

sobre el comportamiento de su representado, entre otros. 

 

Para conocer más detalles sobre las encuestas realizadas ver ANEXO 1(p.80). 

Procesamiento y análisis 

Luego de proceder con la encuesta respectiva a docentes y representantes se 

procedió a realizar la tabulación respectiva, utilizando como herramienta Microsoft 

Excel 2016, la cual se utilizan gráficos estadísticos de estilo pastel. 

Análisis de resultados de la encuesta 

ENCUESTA DOCENTES: 

 

1. ¿La Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” dispone de una 

página web actualizada? 

 

Cuadro N° 4  

Resultado Pregunta N°1 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 12 20% 

NO 48 80% 

TOTAL 60 100% 
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Análisis: La mayoría de los 60 docentes encuestados es decir el 80% 

manifestaron que la unidad educativa Padres Somascos “El Cenáculo” no cuenta 

con una página web actualizada. 

 

2. ¿Ha hecho uso del internet para difundir algún documento? 

 

 

Análisis: El 82% de docentes encuestados indicaron que si han hecho uso del 

internet para difundir un documento en la web. 

Gráfico N° 13  

Gráfico Pregunta N°1 
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Cuadro N° 5  

Resultado Pregunta N°2 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 49 82% 

NO 11 18% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 14  

Resultado Pregunta N°2 
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3. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación considera usted 

adecuado para brindar información al representante sobre su 

representado? 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada a 60 docentes,26 es decir el 43% indica el 

medio de comunicación más adecuado para brindar información al representante 

es E-mail, y solo 2 docentes es decir el 3% indicaron que el medio de 

comunicación más adecuado era por medio de SMS. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6  

Resultado Pregunta N°3 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

E-mail 26 43% 

Redes Sociales 7 12% 

SMS 2 3% 

Plataforma Web 25 42% 

TOTAL 60 100,0% 

 

Gráfico N° 15  

Resultado Pregunta N°3 
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4. ¿Considera usted importante el uso de un portal web para proveer 

información en la institución educativa? 

 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados es decir el 68% de 60, 

indicaron que estaban totalmente acuerdo que el uso de un portal web es muy 

importante para proveer información de la institución educativa, pero un 2% de los 

encuestados estuvieron parcialmente desacuerdo a que este medio era de vital 

importancia para difundir información de la institución. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7  

Resultado Pregunta N°4 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente acuerdo 41 68% 

Parcialmente acuerdo 15 25% 

Indiferente 3 5% 

Parcialmente desacuerdo 1 2% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 16  

Resultado Pregunta N°4 

 

68%

25%

5%2%0%
Totalmente acuerdo

Parcialmente acuerdo

Indiferente

Parcialmente
desacuerdo



 

51 

 

5. ¿Escoja un rango aproximado de representantes que se acercan a la 

institución para saber sobre el rendimiento de sus representados? 

 

 

Análisis: De los 60 docentes encuestados 15 docentes manifestaron que los 

representantes que se acercan a la institución para saber sobre el rendimiento de 

sus representados se encuentran en un rango del 0 – 10, y solo 5 docentes 

indicaron que los representantes que se acercan a saber sobre el rendimiento de 

sus representado está en un rango de 41 – 50 representantes. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 8  

Resultado Pregunta N°5 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

0 – 10 representantes  15 25% 

11 – 20 representantes 13 22% 

21 – 30 representantes 14 23% 

31 – 40 representantes 13 22% 

41 – 50 representantes 5 8% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 17  

Resultado Pregunta N°5 
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6. ¿Actualmente el registro de asistencia de los estudiantes se realiza 

de forma manual? 

 

 

Análisis: El 80% de 60 docentes encuestados indico que el registro de asistencia 

de los alumnos se lleva de forma manual, y el 20% de 60 docentes encuestados 

manifestaron que no se lleva un registro manual de asistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9  

Resultado Pregunta N°6 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 18  

Resultado Pregunta N°6 
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7. ¿Le gustaría que la institución disponga de un sistema automatizado 

que permita el registro de asistencia desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet? 

 

 

Análisis: De los 60 docentes encuestados el 83% manifestó que estaban de 

acuerdo con que la institución disponga de un proceso automatizado el cual 

permita el registro de asistencia desde cualquier dispositivo con acceso a internet, 

y el 17% de los 60 encuestados indicaron que no estaban de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10  

Resultado Pregunta N°7 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 50 83% 

NO 10 17% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 19  

Resultado Pregunta N°7 
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8. ¿Considera usted oportuno el envío de circulares automático a los 

representantes para no provocar pérdidas de las mismas? 

 

 

Análisis: El 67% de 60 docentes encuestados están totalmente acuerdo a que es 

oportuno que el envío de circulares a representantes se realice de forma 

automática para evitar pérdidas de las mismas, y el 3% de 60 docentes 

encuestado manifestaron que estaban totalmente desacuerdo a que este proceso 

sea automático. 

 

 

Cuadro N° 11  

Resultado Pregunta N°8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente acuerdo 40 67% 

Parcialmente acuerdo 10 17% 

Indiferente 5 8% 

Parcialmente desacuerdo 3 5% 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 20  

Resultado Pregunta N°8 
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9. ¿Cree usted que la falta de disponibilidad de ciertos representantes 

provoca un cierto grado de desinterés académico por parte de los 

estudiantes? 

 

 

Análisis: La mayoría de los 60 docentes encuestados (87%) indicaron que la falta 

de disponibilidad por parte de los representantes genera un desinterés académico 

por parte de los estudiantes, y el 13% de manifestaron que la falta de 

disponibilidad por parte de los representantes no afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

Cuadro N° 12  

Resultado Pregunta N°9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 52 87% 

NO 8 13% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 21  

Resultado Pregunta N°9 
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10. ¿Considera usted beneficioso que los representantes dispongan de 

la información actualizada de asistencias e inasistencias de sus 

representados? 

 

 

Análisis: La mayoría de los 60 docentes encuestados es decir el 72% indicaron 

que están totalmente acuerdo con que se brinde la información actualizada de las 

asistencias de los representados a los representantes, y un 5% de los docentes 

encuestados estuvieron parcialmente desacuerdo con que los representantes 

tengan información actualizada de las asistencias de sus representados. 

Cuadro N° 13  

Resultado Pregunta N°10 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente acuerdo 43 72% 

Parcialmente acuerdo 6 10% 

Indiferente 8 13% 

Parcialmente desacuerdo 3 5% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico N° 22  

Resultado Pregunta N°10 
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ENCUESTAS REPRESENTANTES 

 

1. ¿Cree usted que se desarrolla una debida comunicación entre 

representante y docente dentro de los horarios establecidos por la 

institución? 

 

 

Análisis: El 69% de 185 representantes encuestados indicaron que no se 

desarrolla una adecuada comunicación entre representante y docente dentro de 

los horarios establecidos por la institución, y el 31% manifestaron que si se lleva 

una correcta comunicación entre representante y docente. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14  

Resultado Pregunta N°1 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 57 31% 

NO 128 69% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 23  

Resultado Pregunta N°1 

 

31%

69%

SI

NO



 

58 

 

2. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree usted que es 

el más adecuado para mantener informado a los representantes? 

 

 

Análisis: De 185 representantes encuestado 77 representantes es decir el 42% 

manifestaron que el medio de comunicación más adecuado para mantener 

informado de sus representado es el E-mail, por lo consiguiente el 10% de los 185 

representantes encuestado indicaron que el SMS(mensajes de textos) son 

adecuados para mantener informado al representante 

 

 

 

 

 

. 

Cuadro N° 15  

Resultado Pregunta N°2 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

E-mail 77 42% 

Redes Sociales 37 20% 

SMS 19 10% 

Plataforma Web 52 28% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 24  

Resultado Pregunta N°2 
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3. ¿Con que frecuencia hace usted uso del internet? 

 

 

Análisis: El 44% de los 185 representante encuestados indicaron que hacen uso 

del internet solo algunas veces, y el 13% de los representantes encuestados 

manifestaron que siempre hacen uso del internet. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 16  

Resultado Pregunta N°3 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE 23 13% 

CASI SIEMPRE 50 27% 

ALGUNAS VECES 82 44% 

NUNCA 30 16% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 25  

Resultado Pregunta N°4 
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4. ¿Cree usted que la falta de vinculación entre docente y representante 

mediante herramientas ofimáticas provoca descoordinación en 

ciertas actividades? 

 

 

Análisis: El 63% de 185 representantes encuestados afirmaron que la falta de 

vinculación mediante herramientas ofimáticas provoca descoordinación en ciertas 

actividades, y el 37% de los encuestados indicaron que la falta de vinculación no 

provoca descoordinación en ciertas actividades. 

 

 

 

 

Cuadro N° 17  

Resultado Pregunta N°4 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 116 63% 

NO 69 37% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 26  

Resultado Pregunta N°4 
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5. ¿Considera usted que la falta de tiempo por parte de los 

representantes provoca un grado de ausencia elevado en los horarios 

de atención a padres de familia? 

 

 

Análisis: El 40% de 185 representantes encuestados están parcialmente acuerdo 

a que la falta de tiempo provoca un grado de ausencia elevado en los horarios de 

atención a padres de familia, y el 8% de los encuestados estuvieron totalmente 

desacuerdo ya que ellos piensan que no es motivo suficiente que la falta de tiempo 

provoque ausencia en los horarios de atención a padres de familia. 

 

Cuadro N° 18  

Resultado Pregunta N°5 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente acuerdo 63 34% 

Parcialmente acuerdo 75 40% 

Indiferente 26 14% 

Parcialmente desacuerdo 14 8% 

Totalmente desacuerdo 7 4% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 27  

Resultado Pregunta N°5 
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6. ¿cree usted que la falta de un proceso automatizado para el envío de 

circulares produce perdida de las mismas por parte de los 

estudiantes? 

 

 

Análisis: La mayoría de los 185 representantes encuestados es decir el 82% 

afirma que la falta de un proceso automático de envío de circulares provoca 

perdida de las misma cuando son enviadas con los alumnos, y el 18% indico que 

la falta de un proceso automático no provoca la pérdida de las circulares enviadas 

a los representantes. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 19  

Resultado Pregunta N°6 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 151 82% 

NO 34 18% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 28  

Resultado Pregunta N°6 
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7. ¿Cree usted que la información constante sobre el comportamiento 

de su representado mejora el nivel académico del mismo? 

 

  
 

Análisis: La mayoría de los 185 representantes encuestados (49%) están 

parcialmente de acuerdo con que la información constante sobre el 

comportamiento de su representado mejoraría el nivel académico de mismo, y el 

3% de los representantes encuestados estuvieron totalmente desacuerdo que la 

información constante de su representado mejora el nivel académico del mismo. 

 

 

 

 

Cuadro N° 20  

Resultado Pregunta N°7 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente acuerdo 54 29% 

Parcialmente acuerdo 91 49% 

Indiferente 24 13% 

Parcialmente desacuerdo 11  6% 

Totalmente desacuerdo 5 3% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 29  

Resultado Pregunta N°7 
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8. ¿Considera usted que el uso de un portal web es importante para 

mejorar la comunicación con el público en general? 

 

 

Análisis: El 64% de 185 representantes encuestados afirmaron que el uso de un 

portal web para la institución mejora la comunicación con el público en general, y 

el 36% de los encuestados manifestaron que el uso de un portal web no mejora la 

comunicación con el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 21  

Resultado Pregunta N°8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 118 64% 

NO 67 36% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 30  

Resultado Pregunta N°8 
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9. ¿Usted dispone del tiempo adecuado para asistir en horarios de 

atención a padres de familia? 

 

 

Análisis: Con las encuestas realizadas a 185 representantes se llegó a la 

conclusión de que el 43% de representantes encuestados solo algunas veces 

disponen del tiempo para asistir en horarios de atención a padres de familia, y solo 

el 8% de los encuestados indicaron que siempre pueden asistir en horarios de 

atención a padres de familia. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 22  

Resultado Pregunta N°9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE 14 8% 

CASI SIEMPRE 39 21% 

ALGUNAS VECES 80 43% 

NUNCA 52 28% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 31  

Resultado Pregunta N°9 

 

8%

21%

43%

28% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 

66 

 

10. ¿Considera usted beneficioso tener información actualizada de 

asistencias e inasistencias de su representados? 

 

 

Análisis: De los 185 representantes encuestados solo el 40% concuerdan que es 

beneficioso tener la información de asistencias e inasistencias de sus 

representado, y el 4% de los encuestados estuvieron parcialmente desacuerdo 

con que es beneficioso tener información de las asistencia e inasistencia de los 

alumnos. 

 

 

 

Cuadro N° 23  

Resultado Pregunta N°10 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente acuerdo 65 35% 

Parcialmente acuerdo 75 40% 

Indiferente 18 10% 

Parcialmente desacuerdo 7 4% 

Totalmente desacuerdo 20 11% 

TOTAL 185 100% 

 

Gráfico N° 32  

Resultado Pregunta N°10 
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Factibilidad Técnica 

 

La institución actualmente consta con los equipos tecnológicos para la correcta 

utilización del aplicativo web, además como se está utilizando herramientas Open 

Source como PHP y base de datos MySql, las mismas que son muy fáciles de 

utilizar y adaptables a cualquier entorno. 

 

También se podría considerar técnicamente factible ya que el aplicativo está 

diseñado para que pueda ser utilizado desde cualquier dispositivo tecnológico, sea 

este un Smartphone, Tablet, computador portátil, computador de escritorio, debido 

a que .se acopla a cualquier tamaño de pantalla. 

 

 

Factibilidad Legal 

 

Debido a que el desarrollo del siguiente proyecto de titulación no vulnera ni viola 

las leyes vigentes en la UE Padre Somascos “El Cenáculo”, la misma que no 

imposibilita poner en marcha la ejecución del proyecto, se puede considerar 

legalmente factible. 

 

También es considerado factible legalmente ya que se está utilizando 

herramientas open source como PHP (entorno de desarrollo) y MySql (base de 

datos), las mismas que mediante el decreto 1014 de Software libre, firmado el 10 

de abril del 2008 por el presidente constitucional de la republica Rafael Correa 

Delgado.  

 

En el artículo 2 de dicho decreto antes mencionado se establece como software 

libre a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin 

restricción alguna que permite acceso al código fuente y a sus aplicaciones que 

pueden ser mejoradas. Esto quiere decir que el aplicativo web puede ser mejorado 

o cambiado por cualquier administrador del software. 
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Factibilidad Económica 

 

Este proyecto de titulación se considera factible económicamente porque: 

 

 No se va a gastar en licenciamiento de herramientas utilizadas, debido a 

que se están utilizando herramientas open source como PHP (lenguaje de 

programación), MySql(base de datos. 

 

 Se invertiría solo en el personal de desarrollo, y en el caso de que se 

requiera implementar se gastara en el Web Hosting para poder acceder 

desde cualquier dispositivo con internet. 

 

 El valor del web hosting está considerado como un mínimo valor que la 

institución puede asumir, el cuadro N° 24 indica el presupuesto del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 24 

Presupuesto 

RUBROS FUENTES TOTAL 

Recurso Humano 1 - 

Recurso Hardware 0 $0.00 

Recurso Software  PHP 

 MySql 

 Web Hosting 

$0,00 
$0,00 
$50.00 anual 

Salidas de campo Visitas transporte $50.00 

Recursos varios Mantenimiento $0.00 
Elaborado: Stefany Carol Escobar Molina 

Fuente: Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

La metodología utilizada fue la UWE la misma que está conformada por tres 

etapas: 

 

 Capturar y especificar requisitos 

 Analizar y diseñar 

 Implementar 

Capturar y especificar requisitos 

 

Durante la previa visita realizada a la UE Padre Somascos “El Cenáculo”, se pudo 

observar que dicha institución antes mencionada maneja un esquema de 

información por medio de carteleras o anuncios colocados en la puerta principal 

de la institución y el envío de circulares a los representantes por medio de los 

estudiantes, las mismas que en muchas ocasiones no llegan a su respectiva 

destinataria, por tal motivo se genera falta de información.  

 

También se pudo identificar que el proceso de asistencia se lleva de forma manual 

por los docentes y luego eso es subido al sistema por el personal administrativo, 

lo cual produce una pérdida de tiempo y retraso en demás funcionalidades. 

Además, se pudo identificar que la institución dispone de laboratorios con acceso 

a internet. 
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Analizar y Diseñar 

Se realizó el respectivo análisis con respecto a las especificaciones que tiene que 

tener el aplicativo web, por tal motivo en primero lugar se tuvo acceso a la base 

de datos con la que dispone la institución educativa, para poder relacionar la 

información actual con la que se necesita presentar en el aplicativo. Las cuales se 

detallan a continuación: 

 El aplicativo web debe contar con una amplia información sobre la 

institución educativa como: misión, visión, noticias, galería de fotos, 

eventos, ubicación geográfica, contactos, detalle de los niveles 

educativos, entre otros. 

 

 Debe permitir el registro de usuarios para ingresar al sistema, estos 

pueden ser docentes, administrativos y representantes. 

 

Gráfico N° 33 

 Diagrama de caso de uso 

 

Elaborado: Stefany Escobar Molina 

Fuente: Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 
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 Permitir el ingreso al sistema a docentes, para el respectivo registro 

de asistencia académica de los estudiantes. 

 

 Permitir la consulta de dichas asistencias por fecha, por parte de 

los docentes, representantes y administrativos de la institución. 

 

 Permitir el envío automático de circulares a padres de familia por 

medio de correo electrónico, en el cual se debe ingresar el tipo de 

circular a enviar. 

 

Luego de obtener todas las especificaciones necesarias para el desarrollo del 

aplicativo web se procedió a realizar el respectivo modelo entidad relación, el 

mismo que permitirá llevar de una forma ordenada el procesamiento de 

información. 

 

El mismo que se detalla a continuación: 
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Gráfico N° 34  

Modelo entidad relación 

 

Elaborado: Stefany Escobar Molina 

Fuente: Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 
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Implementar 

En esta fase se procedió a la configuración del web hosting en el cual estará 

alojado el aplicativo web de la Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” 

el mismo que estará en el dominio “elcenaculo.com.ec”. adicional a eso se 

procedió con la capacitación correspondiente de los docentes para el ingreso de 

la asistencia de los estudiantes, los cuales fueron convocados por la rectora 

general de la institución por medio de un comunicado en el cual se estableció 

cronograma, horarios y lugar de capacitación. 

 

Entregables del Proyecto 

 

Los entregables del proyecto son los siguientes: 

 

 La UE Padre Somascos “EL Cenáculo” recibirá un producto 

 

 Fuentes 

 

 Manuales de usuario 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

La validación correspondiente de la propuesta está dada por el personal directivo 

y el personal del departamento de sistemas de la Unidad Educativa Padre 

Somascos “El Cenáculo”. 

 

Quienes proporcionaron información con la cual se identificó el problema que 

presentaba la institución, sus causas, consecuencias y la solución planteada para 

brindar un proceso automatizado de registro de asistencias de los alumnos de la 

institución y proceso automático de envío de circulares a los representantes. 
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Se realizaron dos tipos de pruebas, la primera fue la prueba de Diseño y la 

segunda prueba fue de funcionalidad, a continuación, se detalla el informe de 

pruebas correspondiente con sus parámetros a considerar, en los cuadros N° 25 

y N° 26 

 

Cuadro N° 25 

Informe de pruebas “Diseño” 

 
PRUEBAS DE DISEÑO 

VALIDADOR: Ing. Cristian Coronel 

PARAMETROS A CONSIDERAR: Calificar el diseño del aplicativo 
web del 0 al 10, 0(no cumple en absoluto) y 10(cumple en absoluto) 

Criterios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diseño amigable 
para el usuario 

                  X   

Uso de fotos 
actuales de la 
institución 

                    X 

Uso de iconos que 
llamen la atención 
del usuario 

                    X 

Integración ágil                 X     

Uniformidad de 
colores 

                  X   

Menú y submenú 
ajustados a la 
pagina 

                    X 

Ajustable a 
dispositivos 
móviles 

                    X 

Dispone de 
información 
actualizada 

                    X 
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Cuadro N° 26 

Informe de pruebas “Funcionalidad” 

 
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

VALIDADOR: Ing. Cristian Coronel 

PARAMETROS A CONSIDERAR: Calificar la funcionalidad del aplicativo web 
del 0 al 10, 0(no cumple en absoluto) y 10(cumple en absoluto) 

Criterios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Permite registro de usuarios en el 
sistema 

                    X 

validaciones de usuarios                     X 

Registro de asistencias on-line                     X 

Consulta de asistencias on-line                     X 

Envío de circulares a 
representantes por E-mail 

                  X   

Facilidad de mantenimiento al 
aplicativo web 

                    X 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Una vez terminada las fases de desarrollo, como constancia de la aceptación del 

producto de este proyecto de titulación, se cuenta con la aprobación certificada 

del directivo del departamento de sistemas, el mismo que cumple las funciones de 

evaluador del proyecto. 

 

El criterio de aceptación esta dado en base a la funcionalidad, fiabilidad, 

usabilidad, rendimiento y capacidad de rendimiento del proyecto, analizando cada 

uno de los aspectos a considerar. 

Criterios de Aceptación 

 

Cuadro N° 27 

Matriz de criterios de aceptación 

 
Factores Criterios Alta Media Baja 

 
 

Facilidad de uso 

Capacitación a usuarios 
  

X 

Consistencia en la interfaz X 
  

Manuales de usuario X 
  

 
 
 

Funcionalidad 

Autenticación de usuario X 
  

Registros y consultas de 
asistencias 

X 
  

Envío y recepción de circulares 
por E-mail 

X 
  

Almacenamiento en base de 
datos 

X 
  

 
Confiabilidad 

Tolerancia a fallos 
 

X 
 

Recuperación 
 

X 
 

 
Rendimiento 

Tiempo de respuesta 
 

X 
 

Consumo de recurso 
  

X 

 
Capacidad de 
mantenimiento 

Adaptabilidad X 
  

Compatibilidad X 
  

accesible a cambios 
 

X 
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Mecanismos de Control 

Se establecieron los siguientes mecanismos de control para evitar los fallos del 

sistema. 

 

 Autenticación de usuario. 

 

 Validación de campos para posibles consultas.  

 

 Definición de roles de usuarios (docentes, administrador del sistema, 

representantes). 

 

 Registro en base de datos de auditorías correspondientes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Luego de la recolección y tabulación de las encuestas realizadas a los docentes y 

representantes de la UE Padre Somascos “El Cenáculo”, puedo contestar las 

siguientes preguntas: 

 

¿Se crea una vinculación entre docente y representante con el aplicativo 

web? 

 

Tal como lo indica la pregunta N°1 de la encuesta a representantes, el 69% de los 

encuestados indica que en la actualidad no se desarrollaba una correcta 

comunicación entre docente y representante sobre el rendimiento de los alumnos, 

siendo este el principal problema que enfrentaba la institución, por otro lado, el 

41,6% de encuestados indicaron que el mejor medio de comunicación entre 

docente y representante era vía E-mail, 

 

También se pudo observar que la mayoría de los docentes encuestados es decir 

el 25% establecieron un rango de 0-10 representantes que son quienes se 

acercan a conocer sobre el rendimiento de sus representados, ya que muchos de 

ellos trabajan durante los horarios de atención a padres de familia. 

 

Se logró establecer una correcta vinculación entre docente y representante, 

mediante el uso del aplicativo web, el mismo que consta con un registro de 

asistencia y consulta de la misma para así llevar un mejor control de los alumnos. 

 

¿Es posible automatizar el proceso de registro de asistencias? 

 

Tal como se indica en la pregunta N° 6 de la encuesta a docentes, el 80% afirmo 

que el proceso de asistencia se llevaba de forma manual, lo cual era otro problema 

que afrontaba la institución, ya que no había una automatización de este proceso, 

por lo cual se logró optimizar dicho proceso antes mencionado por medio del 
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aplicativo web, el mismo podrá ser utilizado por docente y personal administrativo 

para el registro correspondiente. 

 

Además, como se indica en la pregunta N°10 de la encuesta a representantes el 

71,77% indico que estaban de acuerdo con la implementación de este proceso 

para así poder visualizar las asistencias de sus representados y llevar un mejor 

control de los mismos. 

 

Se logró optimizar este proceso y llevar un mejor control de las asistencias de los 

alumnos, y al mismo tiempo que sus representantes estén al tanto de las 

inasistencias de los alumnos. 

 

Así como se indica en la pregunta N° 8 de la encuesta dirigida a los docentes, el 

66,67% están de acuerdo que el envío de circulares dirigidas a representantes 

sea de manera automática vía E-mail, para así no permitir la perdida de las misma 

por los estudiantes. 

 

Se consiguió automatizar el proceso de envío de circulares por E-mal dirigido a 

los representantes, y así lograr una mejor comunicación. 

 

¿Se consigue reducir el nivel de desinformación por parte de los 

representantes sobre el comportamiento y desempeño de sus 

representados? 

 

Debido a la gran desinformación que había en la institución se consigue reducir 

dicho nivel ya que con el aplicativo web van a estar informados sobre los 

principales eventos y noticias de la UE Padre Somascos “El Cenáculo”, además 

con el envío de circulares por vía E-mail los representantes estarán 

constantemente informados sobre el comportamiento de sus representado, 

también con el proceso de consulta de asistencia los representantes podrán 

visualizar las inasistencia que tienen sus representado desde la comodidad de si 

hogar. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la implementación de este proyecto de titulación, ya que se ha 

logrado incrementar la comunicación entre docentes y representantes, sobre el 

comportamiento de los alumnos, y así poder asegurar un rendimiento adecuado 

por parte de los alumnos. 

 

Debido a la poca información sobre los eventos de la institución en la web se 

recomienda tener un portal web con la información completa y actualizada de la 

institución. 

 

Se recomienda la difusión de este sistema a toda la unidad educativa, como a 

padres de familia, docentes, estudiantes. 

 

Se recomienda que una vez ya teniendo el sistema se debe aprovechar el mismo 

incrementando otras opciones como registro de notas, preguntas frecuentes, chat 

en línea, acceso a correo institucional, entre otros. 

 

Se recomienda realizar capacitaciones a los docentes para que estos a su vez 

capaciten a los representantes en el uso del aplicativo, en horarios de atención a 

padres de familia. 

 

Se recomienda tener un registro en la base de datos sobre los horarios de clases 

actualizados del año en curso, para que este pueda ser visualizado en el aplicativo 

web por los representantes. 
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ANEXO 1 

 

  

Cuadro N° 28 

Cronograma de actividades 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  recursos

Proyecto 77 días jue 26/05/16 mar 30/08/16 Stefany Escobar

   cronograma 1 día jue 26/05/16 vie 27/05/16 Stefany Escobar

   Capitulo I- Planteamiento 

del problema
22 días jue 26/05/16 mié 22/06/16 Stefany Escobar

      Ubicación del problema 

en su contexto
2 días jue 26/05/16 sáb 28/05/16 Stefany Escobar

      Situación conficto Nudos 2 días sáb 28/05/16 lun 30/05/16 Stefany Escobar

      Causas y Consecuencias 3 días mar 31/05/16 vie 03/06/16 Stefany Escobar

         reuniones con 3 días mar 31/05/16 vie 03/06/16 Stefany Escobar

      Delimitación del 2 días vie 03/06/16 lun 06/06/16 Stefany Escobar

      Formulación del 3 días lun 06/06/16 jue 09/06/16 Stefany Escobar

      Objetivos 2 días vie 10/06/16 dom 12/06/16 Stefany Escobar

      Objetivos Especificos 2 días dom 12/06/16 mar 14/06/16 Stefany Escobar

      Alcances del problema 2 días mié 15/06/16 vie 17/06/16 Stefany Escobar

      Justificacion e 2 días vie 17/06/16 dom 19/06/16 Stefany Escobar

      Metodología del proyecto 2 días lun 20/06/16 mié 22/06/16 Stefany Escobar

   CAPITULO II- MARCO 30 días mié 22/06/16 vie 29/07/16 Stefany Escobar

      Antecedentes de estudio 5 días mié 22/06/16 mar 28/06/16 Stefany Escobar

      Fundamentación teórica 14 días mar 28/06/16 sáb 16/07/16 Stefany Escobar

      Fundamentación legal 7 días sáb 16/07/16 dom 24/07/16 Stefany Escobar

      Preguntas científica a 2 días lun 25/07/16 mié 27/07/16 Stefany Escobar

      Definiciones 2 días mié 27/07/16 vie 29/07/16 Stefany Escobar

   CAPÍTULO III - PROPUESTA 

TECNOLÓGICA 
19 días sáb 30/07/16 lun 22/08/16 Stefany Escobar

      Análisis de factibilidad 1 día sáb 30/07/16 dom 31/07/16 Stefany Escobar

      Factibilidad Operacional 5 días dom 31/07/16 sáb 06/08/16 Stefany Escobar

         Encuestas a docentes y 

representantes, análisis
5 días dom 31/07/16 sáb 06/08/16 Stefany Escobar

      Factibilidad Tecnica 2 días sáb 06/08/16 lun 08/08/16 Stefany Escobar

      Factibilidad Económica 1 día mar 09/08/16 mié 10/08/16 Stefany Escobar

      Etapas de la metodología 5 días mié 10/08/16 mar 16/08/16 Stefany Escobar

      Entregables del proyecto 1 día mar 16/08/16 mié 17/08/16 Stefany Escobar

      Criterios de validacion 4 días mié 17/08/16 lun 22/08/16 Stefany Escobar

         Pruebas con el personal 4 días mié 17/08/16 lun 22/08/16 Stefany Escobar

   CAPÍTULO VI - CRITERIOS 

DE ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO O SERVICIO

6 días lun 22/08/16 mar 30/08/16 Stefany Escobar

      Criterios de aceptación 3 días lun 22/08/16 vie 26/08/16 Stefany Escobar

      Mecanismos de control 1 día vie 26/08/16 sáb 27/08/16 Stefany Escobar

      Conclusiones 1 día sáb 27/08/16 dom 28/08/16 Stefany Escobar

      Recomendaciones 1 día lun 29/08/16 mar 30/08/16 Stefany Escobar
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ANEXO 2 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

ENCUESTA DOCENTES 

 

Objetivo:  El propósito de esta encuesta es saber si los docentes tienen 

conocimiento de que la institución conste con una página web actualizada, 

y demás indicadores, además para realizar el respectivo levantamiento de 

información que ayudaran para el desarrollo del proyecto de titulación, el 

cual consiste en:  

Desarrollo de un aplicativo web informativo pedagógico y manejable en 

varios dispositivos tecnológico, basado en herramientas open source, para 

la unidad educativa Padre Somascos “El Cenáculo”. 

 

Instrucciones: Marque con una X de acuerdo a lo solicitado, cada una de las 

preguntas consta de una única respuesta. 

Datos Generales: 

Nivel de catedra:  
 

 Inicial  Primaria  Secundaria 

 

1. ¿La Unidad Educativa Padre Somascos “El Cenáculo” dispone de una 

página web actualizada? 

 SI 

 NO 

  

2. ¿Ha hecho uso del internet para difundir algún documento? 

 SI 

 NO 
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3. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación considera usted 

adecuado para brindar información al representante sobre su 

representado? 

 E-mail 

 Redes Sociales 

 SMS 

 Plataforma web 

  

4. ¿Considera usted importante el uso de un portal web para proveer 

información en la institución educativa? 

 Totalmente acuerdo 

 Parcialmente acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

  

5. ¿Escoja un rango aproximado de representantes que se acercan a la 

institución para saber sobre el rendimiento de sus representados? 

 0 – 10 representantes  

 11 – 20 representantes 

 21 – 30 representantes  

 31 – 40 representantes 

 41 – 50 representantes 

  

6. ¿Actualmente el registro de asistencia de los estudiantes se realiza 

de forma manual? 

 SI 
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 NO 

  

7. ¿Le gustaría que la institución disponga de un sistema automatizado 

que permita el registro de asistencia desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet? 

 SI 

 NO 

 

8. ¿Considera usted oportuno el envío de circulares automático a los 

representantes para no provocar pérdidas de las mismas? 

 Totalmente acuerdo 

 Parcialmente acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

  

9. ¿Cree usted que la falta de disponibilidad de ciertos representantes 

provoca un cierto grado de desinterés académico por parte de los 

estudiantes? 

 SI 

 NO 

  

10. ¿Considera usted beneficioso que los representantes dispongan de 

la información actualizada de asistencias e inasistencias de sus 

representados? 

 Totalmente acuerdo 

 Parcialmente acuerdo 

 Indiferente 
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 Parcialmente desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

Observaciones:___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Gracias por su amable atención. 
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ANEXO 3 

 Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

ENCUESTA REPRESENTANTES 

 

Objetivo:  El propósito de esta encuesta es saber si los representantes 

están conformes con la forma y medio de comunicación que implementa la 

institución para informar sobre sus representados, y demás indicadores, 

además para realizar el respectivo levantamiento de información que 

ayudaran para el desarrollo del proyecto de titulación, el cual consiste en:  

Desarrollo de un aplicativo web informativo pedagógico y manejable en 

varios dispositivos tecnológico, basado en herramientas open source, para 

la unidad educativa Padre Somascos “El Cenáculo”. 

 

Instrucciones: Marque con una X de acuerdo a lo solicitado, cada una de las 

preguntas consta de una única respuesta. 

 

Datos Generales:  

Nivel de catedra:  
 

 Inicial  Primaria  Secundaria 

 

1. ¿Cree usted que se desarrolla una debida comunicación entre 

representante y docente dentro de los horarios establecidos por 

la institución? 

 SI 

 NO 

  

2. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree usted que 

es el más adecuado para mantener informado a los 

representantes? 

 E-mail 
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 Redes Sociales 

 SMS 

 Plataforma web 

  

3. ¿Con que frecuencia hace usted uso del internet? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

  

4. ¿Cree usted que la falta de vinculación entre docente y 

representante mediante herramientas ofimáticas provoca 

descoordinación en ciertas actividades? 

 SI 

 NO 

  

5. ¿Considera usted que la falta de tiempo por parte de los 

representantes provoca un grado de ausencia elevado en los 

horarios de atención a padres de familia? 

 Totalmente acuerdo 

 Parcialmente acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

  

6. ¿cree usted que la falta de un proceso automatizado para el envío 

de circulares produce perdida de las mismas por parte de los 

estudiantes? 
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 SI 

 NO 

  

7. ¿Cree usted que la información constante sobre el 

comportamiento de su representado mejora el nivel académico del 

mismo? 

 Totalmente acuerdo 

 Parcialmente acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

  

8. ¿Considera usted que el uso de un portal web es importante para 

mejorar la comunicación con el público en general? 

 SI 

 NO 

  

9. ¿Usted dispone del tiempo adecuado para asistir en horarios de 

atención a padres de familia? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

  

10. ¿Considera usted beneficioso tener información actualizada de 

asistencias e inasistencias de su representados? 

 Totalmente acuerdo 

 Parcialmente acuerdo 

 Indiferente 
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 Parcialmente desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

 

Observaciones:___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Gracias por su amable atención. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 


