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RESUMEN 

Tema:  PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA ACADÉMICO 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

SIR FRANCISCO BACON 

En el Ecuador se puede apreciar los importantes cambios continuos en el sistema 

educativo en todos los niveles, así como la importante inversión Estatal en la creación 

de instituciones educativas con tecnología de punta y entes rectores para la mejoría de 

las existentes. El desarrollo de una plataforma de seguimiento académico y 

administrativo es la solución a las necesidades evolutivas de las unidades educativas, 

la plataforma Android. El objetivo del presente proyecto es diseñar una plataforma de 

seguimiento académico en línea mediante la tecnología Android para mejorar los 

procesos en una unidad educativa del sur de Guayaquil.  

La presente investigación busca contribuir a la solución de la problemática de la 

institución en estudio la cual es una unidad educativa con 16 años de trayectoria 

ubicada en un importante sector residencial del sur de la ciudad de Guayaquil cuya 

problemática básicamente es la comunicación. La información no fluye con la 

celeridad demandada, ocasionando demoras en los procesos y problemas en la gestión 

de seguimiento del rendimiento de los estudiantes, tanto para los docentes como para 

los padres de familia. 

Finalmente se establece la necesidad de comunicación oportuna con respecto al 

desarrollo académico de los estudiantes y a las gestiones inherentes al desempeño 

docente. La base de la presente propuesta está constituida además por la presencia de 

comunicación en tiempo real de noticias u otro suceso tomando como herramienta 

principal los teléfonos celulares, mediante los cuales se prevé hacer envío de la 

información académica por parte de la institución educativa, ocasionando una 

pertinente comunicación sin recurrir al gasto de recursos físicos o del tiempo.  

Palabras claves: sistema, académico, comunicación 

 Tutor:     ING. CÉSAR VALLEJO DE LA TORRE MBA  

Autores: ZULAY ESTEFANÍA ÁLAVA CISNEROS 

        ANÍBAL DECIDERIO SUÁREZ SILVA  

 

  

 



 

VIII 
 

ABSTRACT 

 

Theme:  TECHNOLOGICAL PROPOSAL OF AN ACADEMIC SYSTEM TO 

IMPROVE THE PROCESSES IN THE SIR FRANCISCO BACON 

INSTITUTION  

In Ecuador you can appreciate the significant ongoing changes in the educational 

system at all levels and the important state investment in the creation of educational 

institutions with advanced technology and governing bodies for the improvement of 

existing ones. The development of a platform for academic and administrative 

monitoring is the solution to the evolving needs of the educational units, the Android 

platform. The objective of this project is to design a platform for academic monitor ing 

online by Android technology to improve processes in an educational unit south of 

Guayaquil. 

This research aims to contribute to the solution of the problems of the institution in 

which study is an educational unit with 16 years of experience located in a major 

residential sector south of the city of Guayaquil whose problem is basically 

communication. The information does not flow with the speed demanded, causing 

delays in processes and management problems tracking student performance, both for 

teachers and for parents. 

Finally the need for timely communication regarding the academic development of 

students and to the efforts inherent to teacher performance is established. The basis of 

this proposal is also constituted by the presence of real-time communication of news 

or other event taking as the main tool cell phones, by which is expected to send 

academic information from the school, causing a relevant communication without 

resorting to the expense of physical resources or time. 
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Capítulo 1  

Introducción 

La evolución de una nación se da principalmente en el sector educativo, el 

cual converge a todas las ramas de desempeño posible para hacer desarrollar el 

sistema productivo, comercial e industrial del país. El conocimiento además es una 

fuente de progreso, poder y evolución, el acceso al conocimiento contribuye a la 

acelerada evolución de la tecnología actual y viceversa, la tecnología actual 

contribuye al acceso que el ser humano tiene a la adquisición de conocimientos.  

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración 

más eficientes del sistema educativo.” (Unesco, 2016) 

Actualmente en el Ecuador se puede apreciar los importantes cambios 

continuos en el sistema educativo en todos los niveles, así como la importante 

inversión Estatal en la creación de instituciones educativas con tecnología de punta y 

entes rectores para la mejoría de las existentes. Esto es un indicador que la evolución 

del sistema de educación se basa en dos ejes: 

 Calidad 

 Tecnología  

La evolución tecnológica es la principal herramienta para incrementar el nivel 

de calidad en procesos y servicios de las instituciones educativas actualmente.  
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Figura 1 Razones de uso de internet por área en el Ecuador 

Fuente y elaboración: (INEC, 2013) 

A nivel nacional las TICs son ampliamente utilizadas tanto sectores urbanos 

como en el rural (con mayor énfasis) con fines educativos y de aprendizaje, seguido 

por el interés de obtención de información de acuerdo a encuesta realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
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Actualmente la inversión estatal, en el ámbito educativo,  sigue la tendencia 

de proporcionar educación con acceso tecnológico. Actualmente existen más de 50 

unidades del milenio teniendo una proyección de 300 para su construcción o 

implementación a nivel nacional (El ciudadano, 2015).  

“Las Unidades Educativas del Milenio incorporan elementos modernos de 

tecnología de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

utilizando a la tecnología como un medio para potenciar la educación desde 

las etapas más tempranas de desarrollo.” (Unidades educativas del milenio, 

2012) 

Al 2014, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la 

cantidad de instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil ascendía a 3.244. La 

agilidad del sistema comunicacional entre las entidades educativas y su sistema rector 

hace demandante la implementación de un sistema que contribuya al mejoramiento de 

los procesos administrativos y de seguimiento académico.  

Tabla 1 Cantidad de instituciones del sector enseñanza en Guayaquil  

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2014 Tipo de unidad legal 2014 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Total 

 Enseñanza preprimaria y primaria. 1056 216 1272 

 Enseñanza secundaria de formación 

general. 

94 214 308 

 Enseñanza de formación técnica y 

profesional. 

15 22 37 

 Enseñanza superior. 78 53 131 

 Enseñanza deportiva y recreativa. 37 26 63 

 Enseñanza cultural. 38 22 60 

 Otros tipos de enseñanza n.c.p. (1) 1088 232 1320 

 Actividades de apoyo a la enseñanza. 4 49 53 

Total 2410 834 3244 
(1) no clasificado precedentemente 

Fuente: (INEC, 2015) 

Elaborado por: Álava Zulay – Suárez Aníbal 
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1.1 Planteamiento del problema 

El desarrollo de una plataforma de seguimiento académico y administrativo es 

la solución a las necesidades evolutivas de las unidades educativas, la plataforma 

Android (conocida por su aplicación en la telefonía celular) concederá el interfaz para 

el uso amigable de esta herramienta, siendo de fácil acceso en cualquier punto 

geográfico desde la computadora personal o incluso desde un teléfono inteligente. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar y desarrollar una plataforma de seguimiento académico en línea 

mediante la tecnología Android para mejorar los procesos en una unidad 

educativa del sur de Guayaquil. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las necesidades administrativas y académicas de la unidad 

educativa en estudio. 

 Describir los requerimientos tecnológicos para la implementación del sistema 

de seguimiento académico. 

 Determinar la factibilidad de implementar un sistema en línea de seguimiento 

académico. 
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1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

La justificación de la presente investigación se basa en la teoría de las 

necesidades de (Maslow, 1943), con la cual ajustamos el hecho de que en la actualidad 

el nivel de conocimiento, procesamiento, gestión y respuesta debe ser acorde a las 

exigencias del mercado. La teoría administrativa e informática forma parte las 

necesidades que deben ser atendidas en este contexto. 

1.3.2 Justificación práctica 

Actualmente los usuarios de internet están en constante crecimiento, por tanto 

el desarrollo e implementación de un sistema de trabajo en línea se convierte en la 

solución práctica a las necesidades de respuesta inmediata y cobertura geográfica. 

La necesidad de categorización de instituciones educativas mediante la 

implementación de sistemas que incrementen el nivel productivo y de calidad facilita 

el acceso a la práctica propuesta en la presente investigación.  

1.3.3 Justificación metodológica  

El trabajo metodológico comprende conocer las realidades y necesidades de 

seguimiento académico de las unidades educativas, por medio de la realización de 

encuestas, entrevistas, experiencias de personal docente y administrativo, para de es ta 

manera poder dar una solución precisa y pronta de los inconvenientes que tenga la 

institución. 
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Las herramientas tecnológicas en línea son actualmente la solución a procesos 

académicos en tiempo real y sin limitación geográfica, haciendo uso de la tecnología 

Android que es popular entre los usuarios con su aplicación en la tecnología celular.  

Se considera, que esta investigación puede servir de base a otras investigaciones 

de naturaleza similar, el cual representa un aporte significativo a la sociedad, po r 

cuanto se desarrollará un esquema  metodológico señalando y analizando los objetivos 

tanto general como específico.  
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Capítulo 2 

Diseño Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Dentro de las necesidades tecnológicas y sociales actuales se han desarrollado 

diversos análisis direccionados a mejorar sistemas de gestión en diversos ámbitos y 

sectores sociales, por tanto las herramientas tecnológicas se constituyen en el 

delimitador versátil del cambio generacional para la mejora continua o evolución de 

instituciones o establecimientos.  

Enfocados al ámbito educativo, el diseño de herramientas tecnológicas 

conlleva a la evolución de la metodología de enseñanza y administración de la 

enseñanza, Méndez (2012) en su estudio realiza el siguiente enunciado:  

“El sistema que se propone para la Unidad Educativa tiene la intención de 

dar solución a problemas que actualmente enfrenta, quizás estos problemas e 

inconvenientes no salen a relucir porque el personal docente se encuentra 

acostumbrado con la forma de trabajar actualmente, es por eso que quizás no 

se ha visto la posibilidad de contar con un sistema que sustente la 

información de una mejor manera y optimice los procesos dentro de la 

institución, lo que se pretende es automatizar los procesos quitando los 

trabajos pesados y cansados como realizar todo manualmente con un alto 

grado de probabilidad de errores.” (Méndez C., 2012) 

 

La cita precedente refiere la no accesibilidad de muchos profesionales a los 

sistemas informáticos, debido a la zona de confort en la que se encuentran y 

emprender un nuevo método de gestión y aprendizaje; este enfoque complementa la 

no tecnificación por motivos económicos. 

En la actualidad la tecnología informática, a más de facilitar la gestión de 

procesos en el lugar de trabajos, busca la adaptación de las necesidades sociales y 
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extender su alcance geográfico con el diseño de aplicaciones en la web. De acuerdo a 

Yacelga (2012) este sistema disminuye la utilización de recursos físicos y 

económicos.  

“En la actualidad las aplicaciones web hacen uso de las tecnologías web que 

permiten trasladar la plataforma informática con la que cuenta a una lógica 

de seguridad eficiente. Permitiendo disminución de recursos en los usuarios, 

accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica sin coste de 

mantenimiento.” (Yacelga De la Torre, 2012) 

De acuerdo a estudios de Cullcay (2013) sobre  modelamientos informáticos 

en los cuales se esquematizan los requerimientos del sistema bajo los cuales operara el 

equipo de desarrollo facilitando las actividades y procurando la mejora continua del 

proceso y del producto dentro de la unidad educativa, lo cual se hace necesario con la 

actualización de normativas o de directiva del establecimiento.  

“Un modelo es una representación de uno o varios aspectos del sistema. Los 

modelos en el análisis describen los requerimientos del sistema y pueden ser 

útiles para comunicarse con los usuarios y con el resto del equipo de 

desarrollo (jefes de proyecto, diseñadores, programadores, etc.). Además 

permite reducir la complejidad de ciertas actividades mediante la abstracción 

y su documentación puede ser mejorada y actualizada en el futuro.” (Cullcay 

Méndez, 2013) 

 Para Méndez (2015) se destaca la esquematización de flujos y secuencias al 

momento de diseñar un aplicativo, no sólo para las instituciones educativas, se 

mencionan tres objetivos claves: seguimiento, control y apoyo. Un sistema 

informático o aplicativo está concebido para facilitar la gestión de las instituciones, 

por tanto, sería de un importe contribución para las gestiones del personal docente.  

“Como objetivo principal es analizar y diseñar un módulo cuya 

conceptualización pueda brindar a los estudiantes un aplicativo para enviar y 

controlar el seguimiento de los diferentes trámites, y ayudar al personal 

administrativo que recepta, revisa y aprueba o rechaza estas peticiones 

reduciendo su carga operativa que bien puede ser utilizada para llevar a 

cabo otros procedimientos. Aplicando la metodología de Flujo de Trabajo o 

Workflow que es una técnica en forma de árbol de decisión que sirve para 

organizar documentos, y utilizando la herramienta UML (Lenguaje Unificado 
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de Modelado) para elaborar los Casos de Uso y los Diagramas de 

Secuencia” (Méndez Salinas, 2015) 

 En consecuencia de los trabajos citados, se puede inferir que evolución de la 

metodología de enseñanza y administración de la enseñanza se basa en un nuevo 

soporte  de la gestión y aprendizaje basado en la adaptación de las necesidades 

sociales para la mejora continua de procesos y productos dentro de la unidad 

educativa, siendo las palabras claves: seguimiento, control y apoyo.  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Dispositivos móviles 

Un dispositivo móvil es un instrumento transportable de procesamiento conectado a 

una red de datos de manera permanente o intermitente, históricamente se puede 

remontar a los tiempos de la segunda guerra mundial, fabricándose en Estados Unidos 

y utilizado en los años 1970 al 1973 con tecnología de Nikola Tesla. Luego de casi 

cuatro décadas se han presentado importantes avances con respecto a estos 

dispositivos que ahora se pueden constituir como una terminal de procesamiento 

portátil (Bermudez Moreno & López Hincapié, 2011).  Los tipos de dispositivos 

móviles conocidos son: 

 Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device), son 

generalmente los teléfonos móviles clásicos cuyo servicio de datos está 

compuesto por acceso WAP y SMS. 

 Dispositivo móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device), son dispositivo 

con pantalla tipo menú ofreciendo acceso a internet y correo electrónico.  
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 Dispositivo móvil de datos mejorados (Enhanced Data Mobile Device), con 

pantalla por encima de los 240x120 pixels, navegación estilo stylus, con servicios 

ofrecidos por el Basic Data Mobile Device mas aplicaciones ofimáticas y 

corporativas. 

La transformación del teléfono móvil en un ordenador portátil se ha 

convertido desde el inicio de este nuevo siglo en el detonante evolutivo tecnológico en 

estos dispositivos en el ámbito de programación y de bondades físicas.  

2.2.2 Aplicaciones 

El desarrollo de apps móviles se ha convertido en una industria 

multimillonaria con grandes expectativas de futuro. Se debe evaluar el proceso para 

iniciar el desarrollo de estas aplicaciones y los recursos que conlleva el proceso en 

mención. (Anexo A) 

2.2.2.1 Aplicaciones web 

Una aplicación web es un sitio web específicamente optimizado para un 

dispositivo móvil las características que la definen son: la interfaz de usuario que se 

construye con una tecnología web estándar, disponible en una URL y esta optimizada 

para los dispositivos móviles. Una aplicación web no está instalada en un dispositivo 

móvil. El sitio puede ser cualquiera, desde un web anuncio a una calculadora de 

hipotecas o un controlador de calorías. (Morillo Pozo, 2015) 

 Según su funcionalidad: 

Funcionalidad básica: Pensar en esto como una jerarquía, se abre en la pantalla 

grandes temas y se hace clic en uno y  se tendrá un conjunto de nuevas listas. El 
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correo electrónico en el iPhone es un ejemplo de esto. Sin duda es de fácil 

construcción y diseño y una buena opción para las empresas que desean una 

aplicación “simple” que muestre información básica.  

Base de datos con funcionalidad personalizada: Se debe imaginar que se tiene una 

cantidad completa de contenido que se desea utilizar.  

o Juegos: La gama de complejidad en este tipo de App es muy amplia, se 

puede empezar por algo muy simple hasta llegar al 3D o la incorporación de 

la experiencia del usuario a través del movimiento físico del dispositivo. 

Todo es posible en el Game Center.  

o Mejoras o modificaciones del hardware del dispositivo: Esto significa que al 

crear la app se toman ciertas funciones del teléfono, como la alarma, la 

cámara o el flash, para hacerlo mejor.    

o Aplicaciones totalmente dinámicas: Similar a las aplicaciones de bases de 

datos, estas apps se basan únicamente en la información externa – Twitter, 

Weather Channel, Flipboard.  

o Servicios personalizados: Estas aplicaciones están orientadas a permitir la 

entrada de los usuarios al contenido de una manera específica.  

o Todo lo demás: Seguro que hay miles de aplicaciones que son 

completamente únicas, pero la lista anterior podría cubrir el 95% de lo que 

hay disponible hoy en día. 

 Según la tecnología de desarrollo:  
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Aplicaciones nativas: Son las que se desarrollan con el software que ofrece cada 

sistema operativo llamado Software Development Kit o SDK. Las apps nativas se 

diseñan y se programan específicamente para cada plataforma, ya sea Android, iOS o 

Windows Phone, en el lenguaje utilizado por el SDK. Entre sus características está 

que se actualizan frecuentemente y es el usuario quién descarga la última versión.  

Aplicaciones web: Las aplicaciones web o webapps tienen como base de 

programación el HTML,  JavaScript y CSS, todas herramientas muy habituales para 

programadores web. A diferencia de las nativas, no necesitan instalarse porque se 

visualizan como una web normal usando el navegador.   

Aplicaciones híbridas: Es una combinación de las dos anteriores. En este post sobre 

tipos de apps desarrollamos con más en profundidad este tema.  

El tipo de aplicación que se desee desarrollar puede cambiar en función de la 

cantidad de contenido que tengas  y cuánto control se desea tener sobre todo el 

proceso. Es importante darse cuenta de que se puede conseguir aplicaciones de forma 

rápida y económica si se sabe perfectamente qué tipo de aplicación se quiere 

desarrollar.  

2.2.2.2 Aplicaciones web para móviles 

El proceso de desarrollo de aplicaciones se puede romper en cuatro partes 

principales: idea, distribución y planificación, diseño, y puesta en funcionamiento.  

i. Idea  

El primer paso, incluso antes de saber la idea es pensar sobre cuánto cuesta crear 

una App móvil.  
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ii. Planificación 

Este paso implica ir a través de cada pantalla individual y comprender cómo todas 

las partes de la aplicación interactúan entre sí.  

iii. Diseño 

El diseño viene una vez que la programación y la funcionalidad se han definido, el 

diseñador obtiene una lista completa de lo que debe ser creado. El diseño puede 

hacer o deshacer una aplicación, así de simple, por lo que es prioritario en su 

desarrollo la selección de un buen diseñador freelance. 

iv. Puesta en funcionamiento 

Una vez que se tenga la aplicación construida en xCode (el entorno de desarrollo 

de aplicaciones para Apple), el desarrollador freelance podrá ayudar a sacar la 

aplicación en la tienda correspondiente. Esto requiere la creación de una cuenta de 

iTunes Connect y luego rellenar toda la información necesaria para la aplicación: 

iconos, descripciones, precios, etc. 

La mayoría de estos pasos son bastante intuitivos y la configuración se debe 

hacer sólo una vez, por lo que si decides desarrollar otra aplicación más adelante, ya 

tendrás una cuenta donde incluirla.  

Una vez que se tiene la aplicación en la tienda, se la puede supervisar todo el 

funcionamiento a través de iTunes Connect – cuántas descargas, cuánto dinero estás 

ganando, etc. Hay muchas formas aumentar los ingresos de las aplicaciones, 

incluyendo los anuncios dentro de la aplicación y la posibilidad de comprar 
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información adicional a través de la App. Se podrá ver y analizar todo lo que está 

ocurriendo. (Lance Talent, 2014) 

El estado del desarrollo de aplicaciones móviles parece bastante claro: 

Android e iOS se repartieron el 94% de las ventas de software en smartphones  en el 

cuarto trimestre de 2013 según ese estudio. De ese porcentaje el 71% se dedicó a 

Android, mientras que el 55% desarrolla en iOS. Como se puede comprobar, parte de 

los desarrolladores trabaja de forma paralela en ambas plataformas móviles.  

Lo interesante no es tanto lo que se da hoy en día como las tendencias que 

deja entrever ese estudio: iOS es la plataforma preferida en países desarrollados, y los 

que solo se dedican a dicha plataforma (el 59% de los desarrolladores encuestados) 

son más en porcentaje que los que solo se dedican a Android (el 52%) (Pastor, 2014) 

De acuerdo a (Open Solutions, 2011) los beneficios de una aplicación móvil se 

describen a continuación:  

• Acceso rápido y fácil a la información que su empresa quiera publicar. 

• Toma de datos y pedidos en línea con información a la cadena de producción.  

• Adaptación del Portal Web para teléfonos móviles para hacerlo amigable y usable.  

• Captura de información estadística de uso y preferencias del cliente. 

• Mejorar calidad de servicio y experiencia del cliente, al no necesitar mucho tiempo 

para estar en contacto. 

• Experiencia de usuario multitáctil, uso de sofisticadas interfaces de usuario  
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• Innovación frente a la competencia con un nuevo canal efectivo de comunicación y 

marketing. 

• Envío de promociones instantáneas a los clientes. 

• Recepción de no conformidades y casos de atención. 

• Utilización del Android SDK - ADK - SDK de Android hasta Jelly Bean se realiza 

con Eclipse para desarrollo Android. 

• Para Iphone desarrollamos utilizando tecnologías Xcode, con el IDE y instruments 

analysis tools, ios simulator y los ultimos SDK´s de IOS. 

• Utilización de Titanum Appcelerator para desarrollar aplicaciones mixtas para 

ambos dispositivos tanto Android como Iphone, desarrollo basado en javascript y 

html5. 

2.2.3 Sistema Operativo Android 

El sistema operativo que controla a otras aplicaciones, pero sobre todo, se 

encarga de gestionar el hardware, los dispositivos. En los ordenadores podemos 

diferenciar claramente el sistema operativo (Windows, Linux, Mac OS) del resto de 

programas. 

En los teléfonos móviles, al principio esto era totalmente transparente para el 

usuario. El móvil podía hacer una serie de cosas muy limitadas, que ya venían 

instaladas de fábrica. Aunque las funciones eran más o menos comunes, cada móvil 

era distinto, ya que se manejaba con el software propio de cada fabricante, que podía 

ser muy distinto al de otro. 
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Más tarde los móviles permitieron instalar pequeñas aplicaciones, sobre todo 

juegos en Java. Ahí se comienza a diferenciar entre software propio del móvil y lo que 

se podía instalar. Aunque como el sistema operativo del móvil aún dependía del 

fabricante, se debía  asegurarse de que lo que se pretendía instalar iba a funcionar en 

el terminal. 

Con la evolución de los terminales móviles y tablets, se hizo necesario el 

poder instalar y desinstalar aplicaciones más complejas acorde a las necesidades de los 

usuarios. Y no tenía sentido tener que crear la aplicación para el  sistema de cada 

fabricante. Por lo que aparecieron los verdaderos sistemas operativos, que 

funcionaban en móviles de distintos fabricantes. 

Los primeros sistemas operativos para móviles fueron Symbian (de 

Panasonic, Siemens AG, Nokia, Sony-Ericsson entre otras), Palm (sobre todo para 

PDAs), BlackBerry y Windows Mobile (de Microsoft). Apple revoluciona el mundo 

de la telefonía móvil con el lanzamiento de su familia iPhone, con el sistema operativo 

iPhone OS, y su pantalla multitáctil. 

Posteriormente apareció Android. Microsoft ha lanzado recientemente el 

Windows 8 que sirve tanto para PCs como para móviles y tablets. Android nació 

inicialmente para teléfonos, en Septiembre de 2008, luego en Febrero de 2011 

apareció Android 3.0 para tablets, y en Octubre de 2011 aparecio Android 4.0 que 

unificó los dos sistemas (teléfonos y tablets) en uno sólo. La versión en Noviembre de 

2012 es Android 4.2. 
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Figura 2 Evolución de Android 

Fuente: (Hostinger, 2015) 

 

Android es un sistema operativo completamente abierto, en donde los 

desarrolladores que trabajan para esta plataforma han tenido la libertad total de crear 

diversos launchers, funciones, emuladores y muchas cosas más, con lo cual se 

considera a Android el sistema operativo más completo en el mundo de los 

smartphones. (Hostinger, 2015) 

Android a su vez, ha sido un sistema operativo que se ha preocupado por la 

fluidez, logrando que ésta se vea optimizada en cada versión de la plataforma, cosa 

que podremos ver a detalle en la siguiente infografía (cortesía de B4tea) que les 

servirá para conocer la evolución en cuanto a características dentro de cada versión 

del sistema operativo de Google. (Hostinger, 2015) 

La principal ventaja de utilizar uno de estos sistemas operativos es que 

disponemos de una gran cantidad de aplicaciones. Además, como pasa con los 

ordenadores, dos dispositivos con el mismo sistema operativo se manejarán igual, 

aunque puede que tengan distinta pantalla, cámara, que uno no integre GPS, o que 
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sean de distinto fabricante. Aunque puede haber pequeñas diferencias ya que cada 

fabricante puede modificar algunos aspectos de Android.  

La principal diferencia entre Android y el resto de sistemas operativos para 

dispositivos móviles es que es software libre, basado en Linux, y la mayor parte es de 

código abierto. Esto quiere decir que no deberás de pagar nada por él, y que 

cualquiera puede añadirle mejoras. En los sistemas propietarios, sólo el fabricante 

puede hacer modificaciones. (Aulaclic, 2015) 

2.2.4 Java SDK 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

Microsystems a inicio de los años 90. El entorno era relativamente seguro y 

prontamente los navegadores incluyeron el acceso de ejecución applets Java 

incorporadas en las páginas web. Para el desarrollo de un programa Java es requerido 

tener instalado el Kit de desarrollo de Java o JDK (Java Development Kit) conocido 

también como SDK (Software Development kit). 

El SDK contiene el software necesario para que los desarrolladores compilen, depuren 

y ejecuten programas y applets escritos en Java. El software y la documentación son 

gratuitos según el acuerdo de licencia de Sun Microsystems. El entorno SDK no es el 

más adecuado para el desarrollo de aplicaciones Java ya que funcionan exclusiva y 

únicamente mediante comandos de consola: 

Javac es el comando compilador de Java. 

Su sintaxis es: Javac ejemplo.java 
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La entrada de este comando ha de ser necesariamente un fichero que contenga código 

escrito en lenguaje Java y extensión .java,  el comando creara un fichero .class por 

cada clase que contenga el fichero Java. Los ficheros .class contienen código 

bytecode, el código que es interpretado por la máquina virtual.  

2.2.5 Web Services 

Un web service es una vía de intercomunicación e interoperabilidad entre 

máquinas conectadas en Red. En el mundo de Internet se han popularizado 

enormemente, ya se trate de web services públicos o privados (Baquero, ¿Qué son web 

services y que tecnología usar en su desarrollo?, 2015) 

Generalmente, la interacción se basa en el envío de solicitudes y respuestas 

entre un cliente y un servidor, que incluyen datos. El cliente solicita información, 

enviando a veces datos al servidor para que pueda procesar su solicitud. El servidor 

genera una respuesta que envía de vuelta al cliente, adjuntando otra serie de datos que 

forman parte de esa respuesta. Por tanto, podemos entender un servicio web como un 

tráfico de mensajes entre dos máquinas. (Baquero, ¿Qué son web services y que 

tecnología usar en su desarrollo?, 2015) 

 
Figura 3 Funcionalidad del Webservice 
Fuente y elaboración: (Abellán, 2014) 
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WSDL (Web Services Description Language) es un protocolo basado en XML que 

describe los accesos al Web Service. Podríamos decir que es el manual de operación 

del mismo, porque nos indica cuáles son las interfaces que provee el Servicio web y 

los tipos de datos necesarios para su utilización. 

WSDL es el lenguaje propuesto por el W3C para la descripción de Servicios Web 

y permite describir la interfaz de un servicio web en un formato XML. Una de sus 

ventajas es que permite separar la descripción abstracta de la funcionalidad ofrecida 

por un servicio, es decir, de los detalles concretos del mismo, como puede ser el 

enlace a un protocolo de red o un formato de mensaje concreto que puede ser SOAP, 

HTTP o MIME. El WSDL describe los servicios Web a través de los mensajes que se 

intercambian entre el proveedor del servicio y el cliente. 

2.2.6 PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML.  Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente 

como Javascript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y 

enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se 

sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso 

para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que 

los usuarios puedan saber qué se tiene debajo oculto.  (PHP.net, 2016) 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero 

a su vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En unas 

pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts. Aunque el desarrollo de 
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PHP está centrado en la programación de scripts del lado del servidor, se puede 

utilizar para muchas otras cosas (PHP.net, 2016) 

2.2.7 MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL se ejecuta 

en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar 

de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más 

con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es un componente 

importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP es una 

plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como 

servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP 

como lenguaje de programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza 

en lugar de PHP) (Rouse, 2015) 

MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, 

fue adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL 

bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una 

licencia comercial de Oracle. (Rouse, 2015) 

Los vástagos de MySQL se llaman derivados (forks). Ellos incluyen: 

• Drizzle - un sistema de gestión de base de datos ligero de código abierto 

en el desarrollo basado en MySQL 6.0. 

• MariaDB - un reemplazo popular "drop-in" desarrollado en la 

comunidad para MySQL que utiliza las API y los comandos de MySQL. 



 

22 
 

• Percona Server con XtraDB - una versión mejorada de MySQL 

conocido por su escalabilidad horizontal. 

2.2.8 Dreamweaver  

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de suite (basada en la forma 

de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de 

sitios, videos y aplicaciones Web basados en estándares. Permiten agregar 

rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar 

manualmente el código HTML. (Fierro Maldonado, 2012) 

Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar 

comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual. Dreamweaver 

inserta automáticamente las etiquetas necesarias para construir la página con la 

apariencia y contenido definidos en el editor gráfico. (Fierro Maldonado, 2012) 

Ventajas: 

 La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como la 

de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están 

hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas 

materias. 

 Como editor WYSIWYG que es Dreamweaver permite ocultar el código 

HTML de cara al usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda 

crear páginas y sitios web fácilmente sin necesidad de escribir código. 

 Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su funcionalidad con 

extensiones. Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y 
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como se conocen, son pequeños programas, que cualquier desarrollador web 

puede escribir (normalmente en HTML y Javascript) y que cualquiera puede 

descargar e instalar, ofreciendo así funcionalidades añadidas a la aplicación.  

Adobe Dreamweaver te brindará acceso rápido a: 

 Entorno de desarrollo compatible con PHP, J2EE y Microsoft.NET 

 Diseño de páginas Webs con un interfaz completamente gráfico 

 Barra de herramientas de programación, que facilita las operaciones de 

programación más usuales 

 Contracción del código, para centrarse solo en el que se está utilizando 

 Barra de herramientas de reproducción de estilos, con la que se puede ver el 

resultado final 

 Comparar archivos para ver qué ha cambiado 

 Facilidad para añadir vídeos Flash 

 Notificación y registro de eventos 

 Se integra en Microsoft Word, Flash, Adobe Photoshop y otras 

 Optimiza las páginas para las diferentes versiones de los navegadores…. 

Características: 

 Ofrece la posibilidad de crear botones flash, formularios, JavaScripts, y más, 

es de gran ayuda. Además de poder insertar elementos web, encontramos una 

gran precisión en la importación de información de Word y Excel, con las 

funciones de copiar y pegar.  (Fierro Maldonado, 2012) 

 Dreamweaver es conocido por ofrecer herramientas avanzadas en el 

desarrollo de sitios web, y si bien se trata del producto de mayores 
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características del mercado, su uso está limitado a usuarios con experiencia, 

ya que de no ser así, uno se encuentra con la dificultad de no saber por dónde 

comenzar. (Fierro Maldonado, 2012) 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Unidades educativas 

En la actual normativa educativa se desarrollan varios niveles educativos, 

regidos por el Ministerio de Educación que rigen en las cuatro zonas naturales del 

país, se detallan a continuación:  

 Educación Inicial 

 Educación General Básica 

 Bachillerato General Unificado 

 Educación para jóvenes y Adultos 

 Educación Especial e Inclusiva 

 Educación Intercultural Bilingüe 

Todos estos ámbitos están medidos por estándares de calidad educativa y 

normada por el Marco legal Educativo, en el cual se destacada: 

 Estándares de Gestión 

Los Estándares de Gestión Escolar abarcan los procesos de gestión y las 

prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 

resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de las instituciones educativas 
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se desarrollen profesionalmente, y a que la institución se aproxime a su 

funcionamiento óptimo. (Ministerio de Educación, 2016). Por ello, los Estándares de 

Gestión Escolar: 

o Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

o Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

o Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas; 

o Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

o Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

o Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 Estándares de Desempeño 

o Desempeño del Docente 

o Desempeño Directivo 

 Estándares de Aprendizaje 

 Estándares por área 

o Lengua y Literatura 

o Matemática 
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o Estudios Sociales 

o Ciencias Naturales 

 Estándares de Inglés 

2.3.2 Seguimiento académico  

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 

correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal 

sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para 

conseguir una educación de calidad. Así por ejemplo, cuando los estándares se aplican a 

estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe 

desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños.  

Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación, son 

descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los estándares se aplican a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen 

a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados.  

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

• Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

• Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

• Ser fáciles de comprender y utilizar. 

• Estar inspirados en ideales educativos. 

• Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 
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• Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana. 

• Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

 
Figura 4 Estándares de calidad educativa 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

 

 En complemento a las especificaciones de la normativa de seguimiento 

educativo vigente se distingue el estándar 17 de calidad educativa que refiere 

“Mantener de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación 

con la comunidad educativa” lo cual contextualiza la intención de la presente 

investigación.  

2.3.3 Unidad educativa en estudio 

La institución en estudio es una unidad educativa con 16 años de trayectoria 

ubicada en un importante sector residencial del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 
Figura 5 Ubicación geográfica de la Unidad Educativa 

Fuente: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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Cuenta con autoridades institucionales legalmente constituidas, distribuidas en: 

 Personal directivo y administrativo: 7 personas 

 Personal docente: 16 personas 

 Estudiantes: 200 

 
Figura 6 Estructura organizacional de la Unidad Educativa 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

La presente investigación busca contribuir a la solución de la problemática de la 

institución que básicamente es la comunicación. La información en todos los aspectos: 

calificaciones, informes, comunicados, no fluye con la celeridad demandada, ocasionando 

demoras en los procesos y problemas en la gestión de seguimiento del rendimiento de los 

estudiantes, tanto para los docentes como para los padres de familia. 

La Unidad educativa en análisis cuenta con dos salones equipados con medios 

tecnológicos de procesamiento de información y navegación web, sin embargo la falta de 

un aplicativo adecuado y de capacitación en torno al manejo de la información en línea 
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ocasiona la falta de transferencia de información oportuna con el uso de estos recursos que 

se encuentran desaprovechados en beneficio de la institución.  

2.4 Marco conceptual 

 Aplicativo 

“Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un 

determinado tipo de trabajo. Posee ciertas características que le diferencia de un 

sistema operativo (que hace funcionar al ordenador), de una utilidad (que realiza 

tareas de mantenimiento o de uso general) y de un lenguaje (con el cual se crean los 

programas informáticos). Este puede ser utilizado en cualquier instalación 

informática independiente del empleo que vayamos hacer de ella existen literalmente 

miles de estos programas para ser aplicado en diferentes tareas desde procesamientos 

de palabras hasta como seleccionar una universidad como existen muchos programas 

se dividen en 4 categorías de software de aplicación: aplicación de negocio, 

aplicación de utilería, aplicación personales y aplicación de entretenimiento” (Molina 

Caballero, 2011) 

 Calidad 

“La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una 

organización: el producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de 

prestación del servicio o bien, entenderse como una corriente de pensamiento que 

impregna toda la empresa. Sin embargo, tanto en el ámbito general como en el 

sanitario, existen unos criterios erróneos acerca de la calidad y de su control que 

suponen un obstáculo al necesario entendimiento entre quienes la exigen y los que 

deben conseguirla. El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y 
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dado lugar a que tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control 

hayan variado hasta nuestros días, cuando la calidad se configura como una modelo 

de gestión y un estilo de dirección implantado en las empresas líderes.” (Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1970) 

 Accesibilidad 

“Desde las primeras versiones de Windows, que sigue siendo el sistema 

operativo más popular a nivel mundial, Microsoft ha introducido herramientas para 

asistir a usuarios con diversas discapacidades. Uno de los primeros ejemplos es la 

opción de magnificar una porción del escritorio para facilitar su lectura. Esta lupa 

virtual, aparecida hace casi dos décadas, fue uno de los primeros intentos de ayudar a 

las personas con problemas de vista a leer textos con fuentes pequeñas. Hoy en día, la 

flexibilidad de los programas es tal que redimensionar su contenido es una parte tan 

esencial como el resto de las funciones. También resulta muy popular el comando a 

través de la voz. Básicamente, consiste en hablarle al ordenador para solicitarle que 

realice una gran variedad de tareas: abrir programas, seleccionar palabras y hacer clic 

en un enlace, entre otras tantas. Otra finalidad muy útil de esta herramienta es el 

dictado de texto para la redacción de documentos sin necesidad de utilizar las manos” 

(Definicion.de, 2016) 

2.5 Marco legal 

En contexto con el presente proyecto investigativo se respaldan los objetivos 

planteados en torno a las competencias de las autoridades educativas en el Marco legal 

Educativo (2013) en el cual se establece el requerimiento de recursos tecnológicos 

necesarios para implementación de planes educativos. 
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“Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, 

formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión 

educativos así como la política para el desarrollo del talento humano del 

sistema educativo. La competencia sobre la provisión de recursos educativos 

la ejerce de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera 

concurrente con los distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos 

descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos autónomos 

municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución de la República y 

las Leyes. 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las 

siguientes: 

Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento 

humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para 

implementar los planes educativos;” (Ministerio de Educación, 2013) 

 

A la hora de desarrollar aplicaciones móviles debemos tener muy en cuenta 

los aspectos legales. Haciéndolo podremos evitar sanciones y también proteger nuestra 

app y nuestro trabajo como programadores. 

Este mercado emergente de las aplicaciones móviles, a diferencia del diseño 

de páginas web, parece prestar menos atención a los aspectos legales, muchas veces 

por desconocimiento. Los usuarios aceptan la gratuidad de las apps renunciado a la 

privacidad y los desarrolladores aceptan carencias y vacíos en la legalidad por lograr 

llegar a un público amplio, sin reparar en las futuras repercusiones. Así como las 

peculiaridades de hacer la declaración de la renta siendo desarrollador o como afecta a 

partir d 2015 la Tasa Amazon. A continuación aspectos legales aplicaciones móviles. 

2.5.1 Funcionalidades 

Hay que tener muy en cuenta las cosas que podemos hacer y las que no desde 

la app. Siempre tenemos que utilizar medios lícitos, por lo que debemos tener claro 
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que lo que no se pueda hacer offline o mediante campañas de marketing tradicional, 

no se podrá hacer desde nuestra app. 

2.5.2 Derechos propios y de terceros 

Contar con las respectivas licencias de los recursos que utilicemos es de 

primordial importancia, ya sean librerías de programación, bases de datos, elementos 

gráficos, melodías, textos, etc. Siempre leer las condiciones para evitar problemas ya 

que en algunas ocasiones esos recursos excluyen el uso comercial y no podríamos 

utilizarlos en el desarrollo de aplicaciones. 

2.5.3 Menores 

Los problemas en esta materia se derivan especialmente con las apps que van 

dirigidas a un target de menores de 14 años, como juegos o aplicaciones educativas. 

Este colectivo es un grupo especialmente cuidado por la legislación de consumidores y 

usuarios. En tema de derechos de imagen como en protección de datos. También hay 

que tener muy presente que un problema de esta índole afectaría muy negativamente a 

la reputación de la aplicación si este tema se gestiona mal legalmente.  

2.5.4 Licencia y condiciones de uso 

Antes que nada, debemos desarrollar licencias de uso y condiciones que el 

usuario deba aceptar para poder hacer uso de la App. En las condiciones legales 

deberemos hacer una adecuación a la normativa y poder eximirnos de cuantas 

responsabilidades podamos, para que después no puedan reclamarnos por el mal uso que 

se hagan de ellas. 
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Si su adecuación a la realidad de la aplicación y su ajuste a la legislación vigente 

son los adecuados, serán la mejor defensa posible en caso de cualquier posible 

reclamación. Por ello, su aceptación previa por el usuario es imprescindible, por lo que 

habrá que dedicarle el tiempo que haga falta para tenerlo todo bien atado.  

2.5.5 Información y permisos 

Al tratarse de aplicaciones que se instalan y ejecutan en dispositivos móviles, 

resulta aún más importante ser claros y explícitos al solicitar permisos al usuario. Muchas 

veces la aplicación móvil va a necesitar acceder a los contactos de la agenda o a 

contenidos del móvil, ya sea por cuestión de pagos, cesión de datos o instalación de 

cookies o simplemente compartir contenidos. 

Es sobre todos estos aspectos en que el usuario ha de ser informado y deben ser 

validadas por el mismo de forma sencilla y lo más clara posible antes de su instalación 

con la opción de cambiar de opinión o configuración en caso de que lo necesite el 

usuario de la app. 

2.5.6 Markets de aplicaciones móviles 

Los grandes markets, sean para el sistema operativo que sea, son los que mandan 

en última instancia y a la hora de comercializar nuestra aplicación móvil. En general tienen 

condiciones estrictas para permitir a las apps el acceder al público y vender. 

Algunos aspectos como las comisiones que se deben pagar por el e-commerce 

desde la app, o los contenidos prohibidos, los avisos específicos, las condiciones técnicas, 

deben ser estudiados al detalle para evitar problemas una vez acabemos de desarrollar 

aplicaciones móviles. 
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Con todo, no hay que olvidar que los mercados son soberanos sobre las apps a 

vender. Por lo que siempre es posible que, incluso cumpliendo todo lo que solicitan las 

condiciones en el momento de colgar la app, estas condiciones cambien y nos 

encontremos con que la aplicación queda fuera de disponibilidad para nuevos 

usuarios. Es conveniente pues desarrollar la aplicación de forma que su modificación 

no sea especialmente compleja para poder volver a subirla conforme a las condiciones 

más recientes. 

2.5.7 Política de Cookies 

La necesidad de aceptación de las cookies es tan importante en páginas web como 

en dispositivos móviles a la hora de descargar aplicaciones móviles. Dependiendo del 

tamaño de la pantalla de los dispositivos móviles, se debería de hacer un aviso 

informativos con la información básica sobre qué son las cookies, la finalidad de éstas, 

quien las instala y como rechazarlas. 

Esta breve información que redirija al usuario a la información completa con 

tos aspectos que exige la ley de política de cookies. Un buen ejemplo de buena 

práctica que puede servir para advertir de la instalación de cookies es el que vemos en 

la imagen. 

2.5.8 Informar al usuario 

Una gran parte de las aplicaciones móviles pueden ser consideradas como 

“servicios de la sociedad de la información”, aunque solamente sea por la publicidad que 

contienen. Por eso es que hay que cumplir con las obligaciones que la legislación implica 

para estos servicios. La principal obligación más fácil de cumplir en este sentido sea la de 

informar a los usuarios de los aspectos marcados por la ley, lo que puede hacerse a través 
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de textos de las condiciones legales, o en secciones comúnmente denominadas “acerca de” 

o “quiénes somos”. 

Estos apartados proveen al usuario de información respecto a los creadores y 

quiénes hay detrás de las aplicaciones móviles. Incluye aspectos como el nombre y 

dominio de la empresa, los datos de inscripción del Registro Mercantil, NIF, la adhesión a 

códigos de conducta, etc. 

2.5.9 Publicidad 

La monetización de la mayoría de las aplicaciones gratuitas puede provenir de 

distintas técnicas, algunas más lucrativas que otras. Siempre es recomendable escoger un 

sistema en función de las utilidades y los tipos de aplicaciones móviles. 

Sin embargo, por regla general está cada vez más extendido el uso de 

publicidad para generar los ingresos. Aunque es totalmente lícito que una app incluya 

publicidad, ésta deberá aparecer siempre identificada como tal para evitar posibles 

problemas. 
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Capítulo 3 

 Diseño Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

La presente investigación será de tipo descriptiva de acuerdo a los objetivos 

planteados. De acuerdo a la obtención de la información será de tipo documental y de 

campo. De campo ya que se recurrirá a la aplicación de una encuesta a personal docente y 

padres de familia de estudiantes de la institución para de esta manera determinar las 

necesidades en el aspecto comunicacional y tecnológico. 

De acuerdo a la finalidad de la investigación será de tipo aplicada, se diseñará una 

aplicación que estará orientada a satisfacer las demandas de comunicación del personal 

docente con los padres de familia. 

3.2 Tipo de investigación 

Sería una investigación de campo porque se elaborara encuestas que nos 

permitirá tener resultados cualitativos y cuantitativos. Desde el punto de vista 

metodológico se utilizará ciertos aspectos que nos permitirá implementar e inducir el 

proyecto: 

• Investigación descriptiva: Permitirá conocer de manera exacta los factores 

establecidos por la ley de educación  como se interrelacionan, caracterizando de esta 

forma parte preliminar de la investigación, que nos permitirá delimitar y sustentar la 

hipótesis. La investigación aborda temas y definiciones relacionados con el 

cumplimiento de  normativas y reglamentos establecidos por los organismos de 

control. 
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• Investigación explicativa: Se busca una relación causal entre la variable 

dependiente e independiente. Es además una investigación experimental  ya que se 

trabajará sobre una variable que tienen que ver con la problemática planteada y la 

posible solución del mismo. 

Se puede adicionar que es un estudio transversal porque corresponde a sucesos 

cotidiano que se presentan en nuestro entorno, los datos serán analizados en un 

determinado periodo de tiempo. El trabajo metodológico comprende dos etapas:  

• La primera donde interviene el proceso de encuestas y muestreo de la 

población a quien va dirigida el proyecto, buscando de esta manera la información 

necesaria para confirmar la problemática de aquellos que no cuentan con una 

herramienta tecnológica de seguimiento de procesos académicos.  

• La segunda etapa será proceso de implementación del proyecto donde 

intervendrá todo lo relacionado a su desarrollo, implementación y manual de usuario.  

Acorde a la metodología descriptiva que se ha asumido para desarrollar este 

proyecto, se evaluará e investigará de una manera tal que sea de fácil entendimiento y 

compresión para el usuario, además, el objetivo primordial es que los beneficios que 

se obtengan sea la más adecuada y sirva como ayuda para otras instituciones afines.  

3.3 Población y muestra 

Se define dos tipos como población objetivo el total de elementos que son el interés 

del presente estudio, la población está compuesta por los docentes y personal 

administrativo del establecimiento educativo en estudio y por los padres de familia de los 

estudiantes. 
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 Personal directivo y administrativo: 7 personas 

 Personal docente: 16 personas 

 Estudiantes: 200 

Para determinar el tamaño de la muestra a utilizarse para el proceso de encuesta se 

recurrirá a la fórmula de población finita o conocida: 

Que se aplica por dos segmentos:  

 Docentes con personal docente 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

En donde: 

z = Nivel de confianza = 1,96 (95% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 q = Probabilidad desfavorable = 50 

 ε = Error de muestreo = 5 (error) 

N = Tamaño poblacional =         16  

  

𝑛 =
1,962 ∗ 16 ∗ 50 ∗ 50

52(16 − 1) + 1,962 ∗ 50 ∗ 50
 

𝑛 = 15,3 ≈ 16 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

La encuesta deberá realizarse a la totalidad de personal docente, se considera oportuno 

incluir al rector de la unidad educativa a fin de contar con su aporte y opinión.  

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
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 Representantes de los alumnos 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

En donde: 

z = Nivel de confianza = 1,96 (95% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 q = Probabilidad desfavorable = 50 

 ε = Error de muestreo = 5 (error) 

N = Tamaño poblacional = 200 

  

𝑛 =
1,962 ∗ 200 ∗ 50 ∗ 50

52(200 − 1) + 1,962 ∗ 50 ∗ 50
 

𝑛 = 131,80 ≈ 132 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Se aplicará la encuesta a la totalidad de la plantilla de personal  docente y a 132 

padres de estuantes de la institución educativa en análisis. 

3.4 Instrumento de medición  

El instrumento de medición a aplicarse será el cuestionario, diseñado para el 

personal docente y otro a aplicarse a los representes de los estudiantes, la categorización de 

las variables será la siguiente: 
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Tabla 2 Categorización de las variables, cuestionario docentes (Anexo B) 

Variable Categoría Opciones   

Sexo Dicotómica  Hombre 

Mujer 

Edad  Opciones múltiples  Entre 20 y 30 años 

Entre 31 y 40 años 

Entre 41 y 50 años 

Entre 51 y 60 años 

Más de 60 años 

Antigüedad  Opciones múltiples Menos de 2 años 

Entre 2 y 4 años 

De 5 años o más 

Se cuenta con los conocimientos suficientes 

para el manejo de recursos tecnológicos de la 

información académica  

Dicotómica  Si 

No 

 

¿Qué factores afectan al uso del equipo 

tecnológico provisto por la institución? 

Opciones múltiples Infraestructura 

Espacio 

Capacitación 

Otros 

La institución proporciona recursos 

tecnológicos para el procesamiento de la 

información académica 

Dicotómica  Si 

No 

 

Con qué frecuencia se requiere el uso de 

equipos tecnológicos de procesamiento de 

información 

Escala Likert Nunca 

Casi nunca 

Regular 

A veces 

Siempre 

¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre 

herramientas informáticas? (Nivel de manejo 

de archivos y programa)    

Opciones múltiples Alto 

Medio 

Bajo 

Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de 

gestión académica en para el registro de su 

trabajo docente y seguimiento a los 

estudiantes? 

Dicotómica  Si 

No 

 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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Tabla 3 Categorización de las variables, cuestionario representantes (Anexo C) 

Variable Categoría Opciones   

Sexo Dicotómica  Hombre 

Mujer 

Edad  Opciones múltiples  Entre 20 y 30 años 

Entre 31 y 40 años 

Entre 41 y 50 años 

Entre 51 y 60 años 

Más de 60 años 

Cantidad de representados 

 

Opciones múltiples 1 

2 

3 o más 

La institución proporciona los medios 

necesarios para el desarrollo tecnológico de los 

estudiantes.      

Dicotómica  Si 

No 

 

La comunicación institucional es efectiva. Dicotómica  Si 

No 

La gestión docente de administración de notas 

es oportuna para el conocimiento académico. 

Escala Likert Nunca 

Casi nunca 

Regular 

A veces 

Siempre 

¿Qué factores usted considera que se debe 

mejorar para mejorar la comunicación con los 

docentes? 

Opciones múltiples Infraestructura 

Espacio 

Capacitación 

Otros 

¿Usted se mantiene informado sobre la 

evolución del estudiante?    

Escala Likert Nunca 

Casi nunca 

Regular 

A veces 

Siempre 

¿Cuenta con dispositivo móvil con acceso a 

internet (plan de datos)?    

Dicotómica  Si 

No 

 

Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de 

comunicación del rendimiento académico de su 

representado en su dispositivo móvil?  

Dicotómica  Si 

No 

 

Le gustaría que el medio de comunicación de 

las novedades académicas de su representado 

sea: 

Opciones múltiples SMS 

Notificación impresa 

Email  

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5 Análisis de datos 

La información recolectada en campo y obtenida en encuesta mediante un muestro 

aleatorio simple en el caso de los padres de familia, y en el caso del personal docente se 

aplicó la encuesta a la totalidad de ellos. Las herramientas a aplicarse para su 

procesamiento será el software de Microsoft Excel® mediante el cual se aplicarán 

instrumentos estadísticos tales como: 

Tabla de frecuencias 

Diagrama de barras 

Diagrama de sectores 
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3.5.1 Pregunta 1 docentes: Sexo 

Tabla 4 Sexo de los docentes 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Hombre 10 62,50% 

Mujer 6 37,50% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 7 Distribución de sexo del personal docente 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.2 Pregunta 2 docentes: Edad 

Tabla 5 Edad de los docentes 

Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Entre 20 y 30 años 3 18,75% 
Entre 31 y 40 años 6 37,50% 
Entre 41 y 50 años 1 6,25% 
Entre 51 y 60 años 4 25,00% 
Más de 60 años 2 12,50% 
Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
 

 

Figura 8 Distribución de la edad del personal docente 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.3 Pregunta 3 docentes: Antigüedad  

Tabla 6 Antigüedad de los docentes 

Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
De 5 años o más 4 25,00% 
Entre 2 y 4 años 9 56,25% 
Menos de 2 años 3 18,75% 
Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 

Figura 9 Distribución de la antigüedad del personal docente 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.4 Pregunta 4 docentes: Se cuenta con los conocimientos suficientes para el manejo 

de recursos tecnológicos de la información académica 

Tabla 7 Se cuenta con los conocimientos suficientes para el manejo de recursos 

tecnológicos de la información académica  

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 9 56,25% 

SI 7 43,75% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 10 Se cuenta con los conocimientos suficientes para el manejo de recursos 

tecnológicos de la información académica 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.5 Pregunta 5 docentes: ¿Qué factores afectan al uso del equipo tecnológico 

provisto por la institución? 

Tabla 8 ¿Qué factores afectan al uso del equipo tecnológico provisto por la 

institución? 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Capacitación 7 43,75% 

Espacio 1 6,25% 

Infraestructura 5 31,25% 

Otros 3 18,75% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 11 ¿Qué factores afectan al uso del equipo tecnológico provisto por la 

institución? 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.6 Pregunta 6 docentes: La institución proporciona recursos tecnológicos para el 

procesamiento de la información académica 

Tabla 9 La institución proporciona recursos tecnológicos para el procesamiento 

de la información académica 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 14 87,50% 

Si 2 12,50% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 12 La institución proporciona recursos tecnológicos para el procesamiento 

de la información académica 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.7 Pregunta 7  docentes: Con qué frecuencia se requiere el uso de equipos 

tecnológicos de procesamiento de información 

Tabla 10 Con qué frecuencia se requiere el uso de equipos tecnológicos de 

procesamiento de información 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

A veces 8 47,06% 

Regular 3 23,53% 

Siempre 5 29,41% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 13 Con qué frecuencia se requiere el uso de equipos tecnológicos de 

procesamiento de información 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.8 Pregunta 8  docentes: ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre herramientas 

informáticas? (Nivel de manejo de archivos y programa) 

Tabla 11 ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre herramientas informáticas? 

(Nivel de manejo de archivos y programa) 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Alto 9 56,25% 

Bajo 2 12,50% 

Medio 5 31,25% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 14 ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre herramientas informáticas? 

(Nivel de manejo de archivos y programa) 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.9 Pregunta 9  docentes: Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de gestión 

académica en para el registro de su trabajo docente y seguimiento a los estudiantes? 

Tabla 12 Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de gestión académica en para 

el registro de su trabajo docente y seguimiento a los estudiantes?  

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 2 12,50% 

Si 14 87,50% 

Total general 16 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 15 Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de gestión académica en para 

el registro de su trabajo docente y seguimiento a los estudiantes? 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.10 Pregunta 1 padres: Sexo 

 Tabla 13 Sexo 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Hombre 37 28,03% 

Mujer 95 71,97% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 16 Sexo 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.11 Pregunta 2 padres: Edad 

Tabla 14 Edad 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Entre 20 y 30 años 18 13,64% 

Entre 31 y 40 años 84 63,64% 

Entre 41 y 50 años 12 9,09% 

Entre 51 y 60 años 6 4,55% 

Más de 60 años 12 9,09% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 17 Edad 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.12 Pregunta 3 padres: Cantidad de representados 

Tabla 15 Cantidad de representados 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 alumno 120 90,91% 

2 alumnos 8 6,06% 

3 alumnos 4 3,03% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 18 Cantidad de representados 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.13 Pregunta 4 padres: La institución proporciona los medios necesarios para el 

desarrollo tecnológico de los estudiantes. 

Tabla 16 La institución proporciona los medios necesarios para el desarrollo tecnológico de 

los estudiantes. 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 106 80,30% 

No 26 19,70% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 19 La institución proporciona los medios necesarios para el desarrollo 

tecnológico de los estudiantes 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.14 Pregunta 5 padres: La comunicación institucional es efectiva. 

Tabla 17 La comunicación institucional es efectiva. 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 116 87,88% 

Si 16 12,12% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 20 La comunicación institucional es efectiva. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.15 Pregunta 6 padres: La gestión docente de administración de notas es oportuna 

para el conocimiento académico. 

Tabla 18 La gestión docente de administración de notas es oportuna para el conocimiento 

académico. 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Nunca 5 3,79% 

Casi nunca 95 71,97% 

A veces 19 14,39% 

Regular 13 9,85% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 21 La gestión docente de administración de notas es oportuna para el conocimiento 

académico. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.16 Pregunta 7 padres: ¿Qué factores usted considera que se debe mejorar para 

mejorar la comunicación con los docentes? 

Tabla 19 ¿Qué factores usted considera que se debe mejorar para mejorar la comunicación 

con los docentes? 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Capacitación 33 25,00% 

Infraestructura 19 14,39% 

Otro 80 60,61% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 22 ¿Qué factores usted considera que se debe mejorar para mejorar la comunicación 

con los docentes? 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.17 Pregunta 8 padres: ¿Usted se mantiene informado sobre la evolución del 

estudiante? 

Tabla 20 ¿Usted se mantiene informado sobre la evolución del estudiante? 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Casi nunca 42 31,82% 

A veces 57 43,18% 

Regular 33 25,00% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 23 ¿Usted se mantiene informado sobre la evolución del estudiante? 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.18 Pregunta 9 padres: ¿Cuenta con dispositivo móvil con acceso a internet (plan 

de datos)? 

Tabla 21 ¿Cuenta con dispositivo móvil con acceso a internet (plan de datos)? 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 16 12,12% 

Si 116 87,88% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 24 ¿Cuenta con dispositivo móvil con acceso a internet (plan de datos)? 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.19 Pregunta 10 padres: Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de comunicación 

del rendimiento académico de su representado en su dispositivo móvil? 

Tabla 22 Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de comunicación del rendimiento 

académico de su representado en su dispositivo móvil? 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 5 3,79% 

Si 127 96,21% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 25 Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de comunicación del rendimiento 

académico de su representado en su dispositivo móvil? 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.5.20 Pregunta 11 padres: Le gustaría que el medio de comunicación de las 

novedades académicas de su representado sea: 

Tabla 23 Le gustaría que el medio de comunicación de las novedades académicas de su 

representado sea: 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Email 110 83,33% 

Notificación escrita 17 12,88% 

SMS 5 3,79% 

Total general 132 100,00% 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 
Figura 26 Le gustaría que el medio de comunicación de las novedades académicas de su 

representado sea: 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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3.6 Análisis general de los resultados de la encuesta 

En la investigación realizada al personal docente de la unidad se concluye que el 

59% de los encuestados no tienen el suficiente conocimiento para el manejo de recursos 

tecnológicos, mientras que el 41% indica que si se cuenta, además que el factor que afecta 

el uso del equipo tecnológico es la capacitación con un 47%, el resto indica que se debe 

recurrir a otro tipos de proyectos o medios de optimización del uso del equipo tecnológico. 

El 82% indican que la institución no proporciona los recursos tecnológicos necesarios para 

el procesamiento de la información académica. El 88% indican que están de acuerdo en 

utilizar un sistema de gestión académica para el registro de su trabajo docente y 

seguimiento a los estudiantes. 

En la investigación realizada a los representantes de la unidad educativa en análisis, 

se concluyó que el 81% considera que la institución proporciona los medios necesarios 

para el desarrollo tecnológico de los estudiantes, también considera el 88% que la 

comunicación institucional no es efectiva, el 41.61% indica que a veces se mantiene 

informado sobre la evolución de su representado, además el 88,32% cuentan con un 

dispositivo móvil con acceso a internet, y que al 95,62% estarían de acuerdo en utilizar un 

sistema de comunicación del rendimiento académico de su representado en su dispositivo 

móvil.   
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Capítulo 4  

Propuesta de la Investigación 

A lo largo de la vida la necesidad de comunicación entre personas ha sido una tarea 

difícil de conseguir, mantener y lograr. Pero nos encontramos en una era donde los medios 

de comunicación masivos tales como la tv, radio, etc. Han quedado de lado para dar paso 

al internet, una herramienta que sirve como comunicación y a la cual cada vez se le 

integran nuevas tecnologías, en el caso de una institución educativa en donde la 

comunicación entre docentes y representantes debe ser fluida, el internet abre las puertas 

para que la gran brecha que había antes sea menos en la actualidad, es por eso que la 

propuesta a realizar es la de un sistema de seguimiento representante - estudiante. 

4.1 Titulo de la propuesta 

Propuesta Tecnológica de un sistema académico para mejorar los procesos en la 

unidad educativa Sir Francisco Bacon. 

4.2 Alcance de la propuesta 

La propuesta se basa en 2 sistemas, uno realizado en la web y el otro en android, 

compartiendo ambos la misma información, mientras en el sistema web se harán los 

ingresos pertinentes, en la aplicación android se realizaran consultas puntales, dicho 

esto, se aclara que el sistema web tendrá varios módulos de los cuales solo nos 

enfocaremos en los que son necesarios para el seguimiento del estudiante, mientras en  

la aplicación de android solo se mostrará información. 

De acuerdo al diseño planteado para la presente propuesta se prevé ofrecer los 

módulos siguientes en el aplicativo web, mencionando además aquellos que deben ser 

implementados pero que no están incluidos en el actual proyecto.  
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Tabla 24 Alcance de la propuesta 

Módulo Disponibilidad Descripción 

Acceso al 

Programa 

 

 

Disponible 

El usuario (Administrador), lo primero que deberá de 

hacer para utilizar el programa será identificarse, para ello 

introducirá su nombre de usuario y el de su contraseña. 

El sistema comprobará que el usuario exista. Si es así dará 

acceso a la pantalla principal del programa. 

Alumnos Disponible En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de alumnos de la unidad educativa. 

Docentes Disponible Este será el módulo que agrupará todas las funcionalidades 

requeridas por el departamento docente de la unidad 

educativa. Este módulo, será la herramienta de trabajo 

diario del departamento. Con él, estos podrán realizar 

todas las funciones de gestión de alumnos que les 

corresponden como profesores. 

Como particularidad, el soporte de trabajo para este 

módulo será mediante dispositivos móviles, no existiendo 

ninguna limitación para el correcto y efectivo desarrollo 

de las funcionalidades requeridas por los profesores. 

Aulas  (Fuera del alcance 

del proyecto) 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de Aulas de la unidad educativa. 

Las Aulas son las habitaciones físicas para impartir clases 

en la unidad educativa por parte de los profesores a sus 

alumnos. 

Por ello, para poder gestionar cualquier proceso de 

formación se deberá de disponer de funcionalidades para 

esta entidad. 

Cursos Disponible La entidad de Cursos es fundamental para los procesos 

principales del sistema académico, por ello se dispondrá 

de todas las funcionalidades que esta requiera, tales como 

añadir, modificar, eliminar y reactivar. 

Matriculas   (Fuera del alcance 

del proyecto) 

En este apartado se agruparan las funcionalidades para el 

mantenimiento de las matriculas dentro de la unidad 

educativa. 

Usuarios    (Fuera del alcance 

del proyecto) 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de usuarios, lo que el usuario del 

sistema pueda necesitar. 

Consultas Disponible En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de listados que el usuario del 

sistema puede necesitar. Tales como horarios, listados 

varios, estadísticas, etc. 

Pasar Lista a 

los Alumnos  

(Fuera del alcance 

del proyecto) 

Cada Profesor, dispondrá la funcionalidad de pasar lista a 

los alumnos de sus cursos, para ello el profesor dispondrá 

de un listado de todos los cursos que tiene asignados, y 

solo deberá de elegir uno de la lista, y seleccionar la 

opción de aceptar la selección. 

Cuando haya terminado el proceso visual y digital de 

pasar lista, el profesor podrá validar los datos al servidor. 



 

66 
 

Este le informará que las faltas se han guardado con éxito, 

o bien si se ha producido algún error. 

Calificaciones Disponible Referente a la necesidad de evaluar procesos formativos, 

el docente dispondrá de la funcionalidad de calificar. Para 

ello el docente, tan sólo deberá de seleccionar la opción de 

calificar, y seguidamente elegir el curso. 

Una vez elegido el curso, el docente podrá ir asignando 

notas a los alumnos matriculados del curso. 

Mensajes Disponible El docente, dispondrá de la funcionalidad de Mensajería, 

mediante la cual podrá enviar mensajes a los 

representantes de sus alumnos, comunicándoles buenas o 

malas noticias sobre sus hijos.  

Para poder enviar un mensaje, tan solo deberá de 

seleccionar la opción de crear nuevo mensaje escribir el 

texto y elegir al representante del cual queremos enviar el 

mensaje.  

Una vez el profesor desee enviar el mensaje, este tan solo 

seleccionará la opción correspondiente, y el sistema 

enviará el mensaje. El sistema informará del éxito de la 

operación, o bien comunicará que errores se han podido 

producir. 

Informes 

Académicos  

 (Fuera del alcance 

del proyecto) 

Generación e impresión de boletines académicos. 

Imprimir rápidamente una libreta de calificaciones sobre 

los resultados académicos de un periodo escolar o enviarla 

como archivo adjunto al padre de familia por e-mail. 

Auditoría   (Fuera del alcance 

del proyecto) 

Control de registro de calificaciones. Puede autorizar o 

bloquear el acceso a las listas de calificaciones para evitar 

registros por fuera de fechas no autorizadas. 

Restricción de funciones específicas a usuarios y/o 

docentes. 

Consulta en la 

Web  

 (Fuera del alcance 

del proyecto) 

Publicar las calificaciones en la Web para que los padres 

y/o alumnos puedan acceder a consultar su situación 

académica en línea. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

4.3 Opciones del sistema 

A continuación se detallan las opciones del sistema, que de acuerdo al tipo usuario 

ingresado se habilitan diferentes procesos. 
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Tabla 25 Opciones del sistema 

  

Opciones de Usuario 

 

Perfiles 

Datos : Ingresar Modificar Dar de baja   Administrador Digitador Docente Representante 

 

Docentes X X X 
 

X X 
 

 

 

Representantes X X X 
 

X X 
 

 

 

Alumnos X X X 
 

X X X 

 
 

Paralelos X X X 
 

X X 
 

 

 

Materias X X X 
 

X X 
 

 

 

Usuarios X X X 
 

X 
  

 Transacciones : 
       

 

 

Notas X X 
  

X 
 

X 

 
 

Notificaciones Individual X X 
  

X 
 

X 

 
 

Notificaciones Masivas X X 
  

X 
 

X 

 Reportes : 
       

 

 

Reporte de docentes 
    

X X 
 

 

 

Reporte de representantes 

    

X X 
 

 

 

Reporte de alumnos 

    

X X X 

 
 

Reporte de paralelos  

    

X X 
 

 

 

Reporte de Materias 

    

X X 
 

 

 

Reporte de Notas por curso y materia 

    

X 
 

X 

 
 

Reporte de Notificaciones por curso  y docente 

    

X 
 

X 

 
 

Reporte Gerencial 

    

X 

 

X 

 Aplicación en Android : 

        

 

Consulta de datos del profesor 

       

X 

 

Consulta de notas del alumno 

       

X 

 

Consulta de notificaciones 

       

X 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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4.4 Diagrama de las opciones del sistema 
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Figura 27 Diagrama de las opciones del sistema 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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4.5 Justificación de la propuesta 

Luego de la evaluación de necesidades del personal administrativo y de 

representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa en Estudio se establece la 

necesidad de comunicación oportuna con respecto al desarrollo académico de los 

estudiantes y a las gestiones inherentes al desempeño docente.  

La base de la presente propuesta está constituida además por la presencia de 

comunicación en tiempo real de noticias u otro suceso tomando como herramienta 

principal los teléfonos celulares, mediante los cuales se prevé hacer envío de la 

información académica por parte de la institución educativa, ocasionando una 

pertinente comunicación sin recurrir al gasto de recursos físicos o del tiempo. 

4.6 Objetivos de la propuesta 

4.6.1 Objetivo general 

Diseñar la estructura de un sistema académico, módulo de seguimiento académico, 

para mejorar los procesos en la Unidad Educativa Sir Francisco Bacon mediante 

herramientas Android. 

4.7 Análisis de la propuesta 

4.7.1 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Tabla 26 FODA 

Fortalezas 

 Personal docente con conocimientos 

tecnológicos que desean tener mayor 

Oportunidades 

 Ampliar el alcance operativo a otros 
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capacitación y herramienta para su 

desarrollo docente. 

 Aceptación de los padres de familia 

por contar con un aplicativo 

tecnológico de comunicación 

académica. 

 Evolución continúa del sistema 

educativo a nivel nacional. 

subsistemas institucionales. 

 La oportunidad de la propuesta es de 

expansión a otras instituciones 

educativas. 

 Proceso de mejoramiento continúo. 

 

Debilidades 

 Inversión de tiempo y recursos en el 

desarrollo y capacitación al personal. 

 Aún existen vacíos de conocimiento 

tecnológicos por cubrir en docentes 

de la unidad. 

 Falta de empoderamiento del sistema 

para el seguimiento y continuo 

manejo del personal 

 

Amenazas 

 Des uso del aplicativo por el personal 

docente. 

 Actualizaciones de sistema que 

puedan hacer incompatible el 

aplicativo. 

 Falta de control en la obligatoriedad 

del uso de la herramienta. 

 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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4.7.2 Estrategias de implementación  

 Estrategia ofensiva. Personal docente con conocimientos tecnológicos que desean 

tener mayor capacitación y herramienta para su desarrollo docente - Ampliar el 

alcance operativo a otros subsistemas institucionales.  

Realizar reuniones interinstitucionales para proceso de retroalimentación y 

exposición de aplicativos tecnológicos para el desarrollo académico, de tal manera 

que se podrá mejorar el recursos con observaciones mancomunadas, a su vez se 

promociona el sistema. 

 Estrategia defensiva. Evolución continua del sistema educativo a nivel nacional - 

Falta de control en la obligatoriedad del uso de la herramienta 

Junto al manual de usuario, proponer a la administración institucional que el uso 

del sistema conste en el manual de funciones, y como gestión de control establecer 

como único medio de registro académico el sistema diseñado. 

4.8 Descripción de la propuesta 

4.8.1 Arquitectura del software 

La arquitectura del software en un sistema se encarga de controlar al modelo y a los 

sistemas de información. Además que es la primera etapa del proceso de Ingeniería de 

Software. 

4.8.2 Herramientas del desarrollo 

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del sistema académico tanto en la 

parte web como en Android; para la programación en PHP referente a la web se 
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utilizará Notepad++, para la programación en el dispositivo móvil, Android Studio, 

como gestor de base de datos MySQL y los servicios web con JSON. 

4.8.2.1 NOTEPAD++ 

Es un editor de texto de código libre con soporte para varios lenguajes de programación, 

entre ellos PHP, XML, etc. 

4.8.2.1.1 Características 

 Si se escribe en un lenguaje de programación, es capaz de resaltar las expresiones 

propias de la sintaxis de ese lenguaje para facilitar su lectura. 

 Se pueden abrir varios documentos y organizarlos en pestañas. 

 Cuando el usuario coloca el cursor en un paréntesis, éste resalta el paréntesis 

correspondiente de cierre o apertura. También funciona con corchetes y llaves. 

 Grabación y reproducción de macros. 

 Soporte de extensiones: incluye algunas por defecto. 

4.8.2.2 ANDROID STUDIO 

Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Utiliza una licencia de 

software libre, está programado en Java y es multiplataforma. 

4.8.2.2.1 Características 

 Renderización en tiempo real 

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, 

estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en Gradle. 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 
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 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

4.8.2.3 MySQL 

Está desarrollado bajo licencia dual (libre y comercial), es considerada como la base datos 

open source más popular del mundo, y una de las más populares, sobre todo para entornos 

de desarrollo web. 

4.8.2.3.1 Características 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL.  

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes 

velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, 

transacciones, etc. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

4.8.2.4 JAVASCRIPT OBJECT NOTATION (JSON) 

Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos, debido a su amplia adopción 

como alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente. 
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4.8.2.4.1 Características 

 Ofrece tipos de datos escalares y la capacidad de expresar datos estructurados a 

través de matrices y objetos. 

 La sintaxis es muy concisa y da como resultado texto con formato en el que la 

mayor parte del espacio lo consumen los datos representados. 

 No se necesita código de aplicación adicional para analizar texto. 

4.8.4 Arquitectura del sistema 

 
Figura 28 Modelado del sistema académico para la Unidad Educativa Sir Francis Bacon 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

En la Figura 28, se puede apreciar los elementos que intervienen en el sistema académico, 

el cual tiene una arquitectura de tres capas. La capa de datos es donde se almacena los 

datos, se los ordena por medio de consultas y es enviado a la capa de negocio. 

La capa de negocio es donde se encuentra la lógica, es decir se realizan varias reglas que 

deben cumplirse durante la ejecución,  esta capa se comunica con la de presentación, que 

es por la cual es usuario hace su petición a la capa de datos. La capa de presentación es 

donde se encuentra la interfaz gráfica con la cual interactúa el usuario final. 
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4.8.5 Modelo Entidad-Relación 

Para realizar la gestión de la información se utilizó un modelo de base de datos relacional 

creado en MySQL; por medio de este modelo se trata de mantener la integridad de datos, y 

así mejorar los tiempos de respuesta al momento de realizar una petición a la base de 

datos, nótese que el detalle de tablas se encuentra en el manual técnico. 
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Figura 29 Modelo Entidad-Relación – Sistema Académico 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 



 

77 
 

4.8.6 Niveles de acceso 

Tabla 27 Niveles de acceso a usuarios 

Nivel de acceso Permisos 

Administrador 

 

Ingresa, actualiza y elimina datos de la 

base de datos. 

 

Mantenimiento de los procesos en el 

aplicativo web. 

 

Digitador - Administrador 

 

Ingresar información tablas primarias: 

representantes, alumnos, profesores, 

paralelos y materias. 

 

Ejecutar las tareas permitidas a los niveles 

de acceso inferiores. 

 

Profesor 

 

Ingreso de notas y notificaciones. 

 

Realizar reportes básicos para su 

verificación posterior. 

 

Representante 

 

Visualizar notas y recibir notificaciones 

por medio del aplicativo en la plataforma 

Android. 

 

Tener algún tipo de comunicación con el 

profesor o profesores a cargo de su 

representado. 

 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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4.8.7 Diseños de pantallas 

Propuesta Tecnológica de un sistema académico para mejorar los procesos en la 

unidad educativa Sir Francisco Bacon. 

4.8.7.1 Sistema Web 

El lenguaje en que fue desarrollado el sistema web es PHP, su código fuente fue 

realizado en Notepad++, se escogió este editor de código abierto por su forma simple y 

sencilla de manejar, además que da soporte al lenguaje PHP. La versión de Notepad++ que 

se utilizó en este desarrollo fue la 6.9.2. 

Pantalla de ingreso al sistema 

Mediante la siguiente pantalla el profesor puede ingresar al sistema y en ella podrá ver las 

materias, paralelos y alumnos asignados así como también podrá ingresar las notas. 

 
Figura 30 Pantalla de ingreso al sistema 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 

El sistema académico consta de varias opciones de registro, entre los cuales están 

Representantes, Alumnos, Paralelos, Materias, Notas, Notificaciones. 
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Registros 

 Registro de Docentes: Se ingresa la información del maestro tal como el nombre, 

apellido, numero de cedula y foto. 

 
Figura 31 Pantalla de registro de maestro 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 Registro de representantes: Aquí se ingresan los datos del padre de familia que 

representa al alumno. 

 
Figura 32 Pantalla de registro del representante 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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 Registro de alumnos: Aquí se registra al alumno con su nombre y fecha de 

nacimiento, además que se le indica su representante. 

 
Figura 33 Pantalla de registro de un alumno 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 Registro de paralelos: Solo se registra el paralelo con su respectivo código. 

 

Figura 34 Pantalla de registro de paralelos. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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 Registro de materia: Se registra la descripción de la materia con su respectivo 

código. 

 
Figura 35 Pantalla de registro de materias 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 Registro de notas: Se registran las notas dependiendo del paralelo y materia que 

tiene asignado el profesor. 

 
Figura 36 Pantalla de registro de las notas 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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 Registro de notificaciones: Aquí se registran las notificaciones que crea el 

profesor, estas notificaciones pueden ser de reunión o algún evento por parte de la 

unidad educativa. 

 
Figura 37 Pantalla de registro de las notificaciones 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 Registro de administrador: Aquí se registran los administradores del sistema 

web, quienes serán los encargados de ingresar la información respectiva.   

 
Figura 38 Pantalla de registro de administradores 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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4.8.7.2 Sistema Android 

El entorno de desarrollo utilizado para realizar el código fuente, es Android Studio 

en su versión 2.2.2, este es el entorno oficial proporcionado por google para realizar 

aplicaciones en Android. La aplicación es compatible desde la versión 4.1 (Jelly Bean) 

hasta la versión 7.1 (Nougat). 

Los servicios web fueron hechos en PHP, utilizando Json y el protocolo Http para la 

comunicación entre la base de datos y el aplicativo Android. 

Pantalla de ingreso al aplicativo Android 

Por medio de la pantalla (figura 40), el representante puede ingresar con su número 

de cedula y ver la información de su representado, en este caso puede revisar quienes son 

sus profesores, notas y las notificaciones o actividades. 

 
Figura 39 Pantalla de ingreso al aplicativo Android. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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Cabe recalcar que el aplicativo web, solo sirve como consulta de profesores 

asignados a su representado, notas y las notificaciones enviadas por el profesor al 

representante. 

Pantalla de Bienvenida al sistema 

En la siguiente pantalla (Figura 41) se muestra cuantos representados tiene el padre 

de familia y le da la opción de escoger por uno. 

 
Figura 40 Pantalla de bienvenida al aplicativo Android. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

Pantalla con información del profesor 

En esta pantalla se muestran los datos del profesor que escogió, los profesores salen 

según el alumno. También tiene una manera de contactar con el profesor y será por medio 

del correo electrónico. 
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Figura 41 Pantalla con datos del profesor. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

Pantalla de notas 

En esta pantalla se muestran las notas que tiene el alumno en las diferentes materias 

de acuerdo a su paralelo. 

 
Figura 42 Pantalla de notas. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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Pantalla de notificaciones 

En esta pantalla se muestran todas las notificaciones enviadas por el profesor al 

representante. 

 

Figura 43 Pantalla de notificaciones. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 

4.9 Beneficios de la propuesta 

Para determinar la conveniencia de la implementación de la propuesta es necesaria la 

evaluación de los siguientes factores, a detallarse a continuación los beneficios:  

• Información de contacto docente actualizada. 

• Uso de tecnología de punta. 

• Comunicación en tiempo real. 

• Mayor agilidad en las operaciones. 

• Mejoramiento del tiempo de respuesta. 
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• Incremento en el nivel de satisfacción del personal docente y padres de familia 

en torno al seguimiento académico. 

• Mejor comunicación entre docentes, estudiantes y personal administrativo de la 

institución. 

4.10 Impacto económico 

Se detalla a continuación los costos de desarrollo de los sistemas web y Android, se tomara 

3 meses aproximadamente el desarrollo de los mismos. 

Tabla 28 Costos de desarrollo 

Descripción de Recursos Costo Total 

Recursos Humanos 

 Programador Web $1200,00 

Programador Android $1200,00 

Diseñador web $500,00 

Herramientas Tecnológicas 

 Software (Open Source) $0,00 

Hardware $0,00 

Internet $50,00 

Servidor web $25,00 

Gastos Adicionales $150,00 

Total $3.125,00 

 

Nota: Los costos son asumidos por los desarrolladores. 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 

 

Debido que el sistema no tendrá costo para la Unidad Educativa, si solicitan servicios 

extras tendrán los valores descritos en la tabla 43. 

Tabla 29 Servicios adicionales 

Servicios prestados Costo Total 

Mantenimiento  

 Capacitaciones $25,00 por hora 

Servicio técnico en sitio $30,00 por hora 

Servicio técnico en línea $15,00 por hora 

Elaboración: Zulay Álava - Aníbal Suárez 
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Conclusiones 

Luego de la evaluación de fuentes primarias y secundarias y en torno a los objetivos 

planteados en la presente propuesta tecnológica se procede a concluir lo siguiente: 

Las necesidades administrativas y académicas de la unidad educativa en estudio giran 

en torno a la capacitación e infraestructura tecnológica no aprovechada completamente, 

mediante lo cual se podrá desarrollar medios comunicacionales que eviten la 

obstaculización de procesos y permitan contar con información oportuna para la toma de 

decisiones. 

Los requerimientos tecnológicos para la implementación del sistema de seguimiento 

académico se concentran en la capacitación y desarrollo de herramientas de gestión que 

permitan la comunicación en línea y el seguimiento académico a los docentes y a los 

estudiantes, siendo esto una necesidad compartida por los padres de familia. 

De acuerdo al análisis general de los resultados obtenidos en la encuesta se determina 

que es factible implementar un sistema en línea de seguimiento académico que se justifica 

en la propuesta expuesta,. 

La propuesta tecnológica presentada en este documento nos ha brindado la 

oportunidad de implementar los conocimientos adquiridos  a lo largo de nuestra formación 

académica, profundizando en el proceso de investigación y análisis. Así mismo ofrecer a la 

institución los beneficios detallados anteriormente. 
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Recomendaciones 

Luego de la exposición de las ideas concluyentes del proyecto, los autores emiten las 

recomendaciones correspondientes: 

Realizar un estudio periódico de necesidades institucionales aplicado a los docentes, 

personal administrativo, estudiantes y padres de familia a fin de proceder a un 

mejoramiento continuo y acciones correctivas sobre las posibles fallas o necesidades 

detectadas. 

Promover un plan de capacitación tecnológica periódica con la finalidad de mantener 

conocimientos actualizados sobre la constante evolución del medio comunicacional. 

Implementar la obligatoriedad de uso de la herramienta propuesta en el presente 

proyecto y evaluarlo periódicamente a fin de promover la retroalimentación y provocar 

mejoras en el producto. 

Se recomienda implementar los módulos faltantes (Matriculas, Pensiones, Informes  

Académicos y Auditoria), para que el sistema académico web tenga una funcionalidad 

completa acorde a las necesidades de la Unidad Educativa. 

Sugerimos la investigación y continuo aprendizaje de nuevas tecnologías ya que 

constantemente estas van evolucionando. Y este presente proyecto también se logre 

implementar en la  plataforma IOS. 
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Anexo A. Desarrolladores de aplicativos por región 

 
Desarrolladores de aplicativos por región  

Fuente: (Pastor, 2014) 
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Anexo B. Cuestionario a aplicarse a los docentes 

 

 

1. Sexo: Hombre Mujer

2. Edad: 3. Antigüedad Menos de 2 años

Entre 20 y 30 años Entre 2 y 4 años

Entre 31 y 40 años De 5 años o más

Entre 41 y 50 años

Enter 51 y 60 años

Más de 60 años

4.

Sí No

6. ¿Qué factores afectan al uso del equipo tecnológico provisto por la institución?

Infraestructura Espacio Capacitación Otros

7. La institución proporciona recursos tecnológicos para el procesamiento de la información académica

Sí No

8. Con qué frecuencia se requiere el uso de equipos tecnológicos de procesamiento de información

Nunca Regular Siempre

Casi nunca A veces

9.

Alto Medio Bajo

10.

Si No

Se cuenta con los conocimientos suficientes para el manejo de recursos tecnológicos de la información académica

¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre herramientas informáticas? (Nivel de manejo de archivos y programa)

Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de gestión académica en para el registro de su trabajo docente y 

seguimiento a los estudiantes?

INSTRUCCIONES: Seleccione con una r o una b la opción que considere adecuada.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

______________

ENTREVISTADOS. DOCENTES UNIDAD EDUCATIVA SIR FRANCIS BACON
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Anexo C. Cuestionario a aplicarse a los padres de familia 

 

1. Sexo: Hombre Mujer

2. Edad: 3. 1

Entre 20 y 30 años 2

Entre 31 y 40 años 3 o más

Entre 41 y 50 años

Enter 51 y 60 años

Más de 60 años

4.

Sí No

5. La comunicación institucional es efectiva.

Sí No

6. La gestión docente de administración de notas es oportuna para el conocimiento académico.

Nunca Regular Siempre

Casi nunca A veces

7. ¿Qué factores usted considera que se debe mejorar para mejorar la comunicación con los docentes?

Infraestructura Espacio

Capacitación

Otros

8. ¿Usted se mantiene informado sobre la evolución del estudiante?

Nunca Regular Siempre

Casi nunca A veces

9.

Si No

11.

Si No

12. Le gustaría que el medio de comunicación de las novedades académicas de su representado sea:

SMS Notificación escrita Email

Estaría de acuerdo en utilizar un sistema de comunicación del rendimiento académico de su representado en su 

dispositivo móvil?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

______________

ENTREVISTADOS. PADRES DE FAMILIA UNIDAD EDUCATIVA SIR FRANCIS BACON

INSTRUCCIONES: Seleccione con una r o una b la opción que considere adecuada.

La institución proporciona los medios necesarios para el desarrollo tecnológico de los estudiantes.

¿Cuenta con dispositivo móvil con acceso a internet (plan de datos)?

Cantidad de 

representados
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Manual de usuario 
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MANUAL DE USUARIO  - SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADEMICO  

 

1. Objetivo 

 

El  presente  manual  tiene como objetivo mostrar los pasos a seguir para realizar un 

correcto manejo del sistema tanto en su ámbito web como android. 

 

2. Introducción 

 

Actualmente gran parte de las organizaciones requieren sistemas de información para 

automatizar tareas manuales, y además guardar  información importante. 

 

Por esa razón se creó un  sistema web y android con los principales procesos para poder 

agregar, actualizar y consultar notas, realizar y recibir notificaciones, etc. 

 

3. Sistema Web 

3.1 Requerimientos 

 

Los  requerimientos  mínimos  para  que  el  sistema web SISE funcione  correctamente, 

son los siguientes: 

 

1) Computadora con conexión a internet. 

2) Algún Navegador web. 

3) Cuenta de Usuario. 

 

3.2 Iniciar Sesión 

 

Dentro de la dirección http://104.131.2.220/proescuela2/index.php aparecerá una pantalla 

como la mostrada en la Fig. 1. Mediante el siguiente formulario se podrá ingresar al Sistema 

Académico:  

 

1. Ingresar el Usuario y Contraseña que tiene registrado.  

2. Dar clic en el botón Ingresar para validar los datos e ingresar al sistema.  

 

Si desea guardar automáticamente sus datos de ingreso al sistema, de clic en el check de 

Recordar mis datos. 
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Figura 1. Pantalla Inicio de Sesión 

 

En caso de que el profesor no se acuerda de su Contraseña, puede dar clic en la opción 

¿Olvidaste tu contraseña? 

 

3.2.1 Recuperar Contraseña  

 

En este formulario el profesor podrá recuperar la contraseña que tiene registrada 

 

1. Ingresar su dirección de correo electrónico.  

2. Dar clic en el botón Resetear  

 

Automáticamente le llegara un correo con las instrucciones para recuperar su contraseña. 
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3.3 Ingreso al Sistema Académico 

 

El sistema consta de 6 opciones en el menú tal como se muestra en la figura 2, y son las 

siguientes: 

 

1. Representantes: Contiene los registros de los padres de  familia o representantes y 

por medio de esta opción podrá consultar la lista de los representantes. 

 

2. Alumnos: Contiene los registros de los alumnos y por medio de esta opción podrá 

consultar un listado por paralelo. 

 

3. Paralelos: Contiene los registros de los paralelos que existen en la unidad 

educativa, se muestra los paralelos asignados al profesor. 

 

4. Materias: Contiene las materias que el profesor imparte en la unidad educativa. 

 

5. Notas: El profesor podrá ingresar las notas de acuerdo a fecha límite, 

proporcionada por la unidad educativa, además podrá modificar dicha notas o 

calificaciones. 

 

6. Notificaciones: Contiene los registros de las notificaciones hechas por el profesor, 

estas notificaciones pueden ser ingresadas, modificadas o eliminadas por el 

profesor. 

 

 
Figura 2. Pantalla Inicial 
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La primera ventana en aparecer tras la identificación, es el dashboard. En esta ventana se 

encontraran datos estadísticos tales como: 

 

1. La última fecha de acceso. 

2. Alumnos a los que les hicieron modificaciones en las notas. 

3. Las últimas notificaciones ingresadas al sistema. 

4. Los usuarios conectados recientemente. 

 

3.4 Representantes 

 

En la parte superior del dashboard se encuentran las diferentes opciones, al hacer clic en la 

opción representantes se cargara la siguiente pantalla. 

 

 

 
 

En esta pantalla se encontrara la lista de los representantes con los siguientes datos: 

 

1. El número de cédula. 

2. Nombres y apellidos. 

3. Dirección domiciliaria. 

4. Teléfono de contacto. 

 

3.5 Alumnos 

  

Al dar clic en la opción alumnos, se cargará la siguiente pantalla en donde se muestran los 

siguientes datos: 

 

1. Nombres y apellidos del estudiante. 

2. Fecha de nacimiento del estudiante. 

3. Nombre del representante. 
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3.6 Paralelos 

 

Al hacer clic en la opción paralelos, se cargará la pantalla con los siguientes datos: 

 

1. Descripción del paralelo. 

2. Código del paralelo. 

3. Periodo actual del año lectivo. 
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3.7 Materias 

 

Al hacer clic en la opción materias, se carga la pantalla con los siguientes datos: 

 

1. Descripción de la materia. 

2. Código de la materia. 

3. Periodo actual del año lectivo. 

 

 
 

3.8 Notas 

 

Al hacer clic en la opción nota, se muestra por pantalla los siguientes datos: 

 

1. Seleccionar Año lectivo. 

2. Seleccionar descripción del paralelo. 

3. Seleccionar descripción de la materia. 

4. Nombre del alumno. 

5. Calificaciones de los alumnos distribuidas por parcial. 
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3.8.1 Registro de notas 

 

Para registrar notas en un parcial se hace clic en el botón Agregar Notas, el cual nos 

llevara a la siguiente pantalla con los datos: 

 

1. Año lectivo. 

2. Descripcion del paralelo. 

3. Descripcion de la materia. 

4. Nombre del estudiante. 

5. Ingresar las notas, tomar en cuenta que solo pueden ingresar números. 
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3.8.2 Actualizar notas 

 

Para cambiar o actualizar alguna calificación ya registrada se deberá dar clic en el botón 

Cambiar Notas y se le mostrará la información para que pueda ser modificada; una vez 

que se haya realizado los cambios, dar clic en el botón Guardar y se guardaran los datos 

actualizados a la base. 

 

Para cerrar del formulario dar clic en el botón Cerrar que se encuentra en la esquina 

superior derecha de la ventana o en el botón Cancelar. 

 

 
3.9 Notificaciones 

 

Al hacer clic en la opción Notificaciones, se muestra en pantalla los siguientes datos: 

 

1. Fecha en que fue ingresada la notificación. 

2. Nombre del profesor que la envía. 

3. Asunto de la notificación. 

4. Paralelo al que fue enviada la notificación. 

 

En el lado derecho hay una columna con varias acciones, entre ellas la de Editar, Eliminar 

y Enviar Notificación. 

 

En el botón Editar se actualiza la información para que pueda ser modificada; una vez que 

se haya realizado los cambios, dar clic en el botón Guardar y se guardaran los datos 

actualizados a la base. 

 

Con el botón Eliminar se quita de las lista la notificación escogida. 

 

El botón Enviar Notificaciones, al momento de dar clic se envía automáticamente la 

notificación al aplicativo Android. 
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3.9.1 Registro de notificaciones 

 

Para registrar nuevas notificaciones se hace clic en el botón Nuevo, el cual nos lleva a la 

siguiente pantalla con los datos: 

 

1. Ingresar fecha, automaticamente se abre una ventana donde uno escoge la fecha 

deseada. 

2. Ingresar profesor, de la lista despegable se ecoge el profesor que enviará la 

notificación. 

3. Ingresar Asunto, en este apartado va el título de la notificación, se puede usar tanto 

letras y numeros para el ingreso, con un maximo de 100 caracteres. 

4. Ingresar paralelo, de la lista despegable se ecoge el paralelo al que se le enviará la 

notificación. 

5. Ingresar detalle, el cuerpo del mensaje, donde se puede escribir de se trata la 

notificación, tiene un maximo de 300 caracteres y se puede utlizar letras, numero y 

simbolos. 

6. Ingresar alumnos, en este apartado se puede seleccionar el envio a todos los 

alumnos o alguno en particular de la lista despegable.  
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Una vez que se haya realizado los cambios, dar clic en el botón Guardar y se guardaran 

los datos actualizados a la base. 

 

3.10 Salir del sistema web 

 

Para salir del sistema dar clic en la foto de perfil que se encuentra en la parte superior 

derecha, se desplegara un pequeño menú en el cual dar clic en Salir. 
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4. Aplicativo Android 

 

4.1 Requerimientos 

 

Los  requerimientos  mínimos  para  que  el  aplicativo android SISE funcione  

correctamente, son los siguientes: 

 

1) Teléfono Inteligente (Smartphone). 

2) Dispositivo con acceso a internet. 

3) Cuenta de Usuario. 

 

4.2 Instalación 

 

Ingresar a Play Store desde su dispositivo móvil. 

 

 

 

Ya dentro de la aplicación en buscar poner SISE e instalar, le quedara un icono en la 

pantalla como lo siguiente: 
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4.3 Iniciar Sesión 

 

Mediante el siguiente formulario se podrá ingresar al Sistema Académico:  

 

1. Ingresar el número de cedula que tiene registrado en la base de datos.  

2. Dar clic en el botón Ingresar para validar el dato e ingresar al sistema.  
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4.4 Pantalla de menú  

 

La primera pantalla en aparecer tras la identificación, es la de bienvenida en donde se 

muestra lo siguiente: 

 

1. La bienvenida con el nombre de la persona logueada 

2. Escoger en el caso de que tenga más de 1 representado, de cual desea obtener la 

información. 

3. Al momento de escoger el nombre del alumno, dar clic en el botón consultar y se 

abrirá una pantalla con las diferentes opciones para escoger.  

 

 
 

4.5 Profesor 

 

Al seleccionar la opción Profesores, saldrá la siguiente pantalla en donde podrás 

seleccionar de la lista despegable los datos del profesor.  
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4.5.1 Datos del profesor 

 

Después de haber seleccionado la opción Profesores, se mostrara los datos del profesor 

que son los siguientes: 

 

1. Nombre del profesor escogido. 

2. Materia que imparte el profesor al representado. 

3. Paralelo en el que se encuentra su representado y en cual da clases el profesor. 

4. Contacto por el cual puede comunicarse con el profesor, que en este caso es el 

correo electrónico. 
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4.6 Calificaciones o notas 

 

Para regresar a la pantalla del menú, simplemente das atrás y puede escoger la siguiente 

opción que en este caso sería Notas y esta muestra los siguientes datos: 

 

1. Paralelo del alumno. 

2. Materias con la nota de cada parcial además de la suma total y su respectivo 

promedio. 
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4.7 Notificaciones 

 

La siguiente y última pantalla es la de Notificaciones y en ella se muestran los mensajes 

enviados por el profesor para que este al día con las novedades de su representado, los 

datos a encontrar son los siguientes: 

 

1. Fecha en que se envió la notificación. 

2. Título de la notificación. 

3. Cuerpo de la notificación, donde se detalla el mensaje que envía el profesor con 

referencia a su representado. 

 

 

 

4.8 Salir del aplicativo 

 

Para salir del aplicativo debe dirigirse al menú que se encuentra en  parte superior derecha, 

se desplegara unas opciones y seleccionar Cerrar Sesión. 
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5. Reportes 

 

Existen varios reportes en el sistema, en cada módulo se encuentra una pestaña con su 

respectivo reporte, estos se encuentran en formato de Excel (XLS) a excepción de los 

reportes de notas, notificaciones y gerencial que se encuentran en formato PDF.  
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1. Introducción 

 

Este documento contiene toda la información de los recursos utilizados por el proyecto, 

lleva una descripción detallada sobre las características técnicas de cada elemento. 

Este manual proporciona una guía para las principales actividades técnicas del sistema  

SISA en la Unidad Educativa. 

2. Documentos de referencia 

 

 Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil del Ministerio de 

Educación. 

 Ley Orgánica de  Educación Intercultural (LOEI) 

 

3. Herramientas 

3.1.1 Notepad++ 

Es un editor de texto de código libre con soporte para varios lenguajes de programación, 

entre ellos PHP, XML, etc. 

3.1.2 Android Studio 

Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Utiliza una licencia de 

software libre, está programado en Java y es multiplataforma. 

3.1.3 MySQL 

Está desarrollado bajo licencia dual (libre y comercial), es considerada como la base datos 

open source más popular del mundo, y una de las más populares, sobre todo para entornos 

de desarrollo web. 

3.1.4 Javascript Object Notation (Json) 

Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos, debido a su amplia adopción 

como alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente. 
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3.2 Descripción de módulos 

 

Módulo Disponibilidad Descripción 

Acceso al 

Programa 

 

 

Disponible 

El usuario (Administrador), lo primero que deberá de 

hacer para utilizar el programa será identificarse, para ello 

introducirá su nombre de usuario y el de su contraseña. 

El sistema comprobará que el usuario exista. Si es así dará 

acceso a la pantalla principal del programa. 

Alumnos Disponible En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de alumnos de la unidad educativa. 

Docentes Disponible Este será el módulo que agrupará todas las funcionalidades 

requeridas por el departamento docente de la unidad 

educativa. Este módulo, será la herramienta de trabajo 

diario del departamento. Con él, estos podrán realizar 

todas las funciones de gestión de alumnos que les 

corresponden como profesores. 

Como particularidad, el soporte de trabajo para este 

módulo será mediante dispositivos móviles, no existiendo 

ninguna limitación para el correcto y efectivo desarrollo 

de las funcionalidades requeridas por los profesores. 

Aulas  (Fuera del alcance 

del proyecto) 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de Aulas de la unidad educativa. 

Las Aulas son las habitaciones físicas para impartir clases 

en la unidad educativa por parte de los profesores a sus 

alumnos. 

Por ello, para poder gestionar cualquier proceso de 

formación se deberá de disponer de funcionalidades para 

esta entidad. 

Cursos Disponible La entidad de Cursos es fundamental para los procesos 

principales del sistema académico, por ello se dispondrá 

de todas las funcionalidades que esta requiera, tales como 

añadir, modificar, eliminar y reactivar. 

Matriculas   (Fuera del alcance 

del proyecto) 

En este apartado se agruparan las funcionalidades para el 

mantenimiento de las matriculas dentro de la unidad 

educativa. 

Usuarios    (Fuera del alcance 

del proyecto) 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de usuarios, lo que el usuario del 

sistema pueda necesitar. 

Consultas Disponible En este apartado se agrupan todas las funcionalidades 

referentes a la gestión de listados que el usuario del 

sistema puede necesitar. Tales como horarios, listados 

varios, estadísticas, etc. 

Pasar Lista a 

los Alumnos  

(Fuera del alcance 

del proyecto) 

Cada Profesor, dispondrá la funcionalidad de pasar lista a 

los alumnos de sus cursos, para ello el profesor dispondrá 

de un listado de todos los cursos que tiene asignados, y 

solo deberá de elegir uno de la lista, y seleccionar la 

opción de aceptar la selección. 

Cuando haya terminado el proceso visual y digital de 
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pasar lista, el profesor podrá validar los datos al servidor. 

Este le informará que las faltas se han guardado con éxito, 

o bien si se ha producido algún error. 

Calificaciones Disponible Referente a la necesidad de evaluar procesos formativos, 

el docente dispondrá de la funcionalidad de calificar. Para 

ello el docente, tan sólo deberá de seleccionar la opción de 

calificar, y seguidamente elegir el curso. 

Una vez elegido el curso, el docente podrá ir asignando 

notas a los alumnos matriculados del curso. 

Mensajes Disponible El docente, dispondrá de la funcionalidad de Mensajería, 

mediante la cual podrá enviar mensajes a los 

representantes de sus alumnos, comunicándoles buenas o 

malas noticias sobre sus hijos.  

Para poder enviar un mensaje, tan solo deberá de 

seleccionar la opción de crear nuevo mensaje escribir el 

texto y elegir al representante del cual queremos enviar el 

mensaje.  

Una vez el profesor desee enviar el mensaje, este tan solo 

seleccionará la opción correspondiente, y el sistema 

enviará el mensaje. El sistema informará del éxito de la 

operación, o bien comunicará que errores se han podido 

producir. 

Informes 

Académicos  

 (Fuera del alcance 

del proyecto) 

Generación e impresión de boletines académicos. 

Imprimir rápidamente una libreta de calificaciones sobre 

los resultados académicos de un periodo escolar o enviarla 

como archivo adjunto al padre de familia por e-mail. 

Auditoría   (Fuera del alcance 

del proyecto) 

Control de registro de calificaciones. Puede autorizar o 

bloquear el acceso a las listas de calificaciones para evitar 

registros por fuera de fechas no autorizadas. 

Restricción de funciones específicas a usuarios y/o 

docentes. 

Consulta en la 

Web  

 (Fuera del alcance 

del proyecto) 

Publicar las calificaciones en la Web para que los padres 

y/o alumnos puedan acceder a consultar su situación 

académica en línea. 
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3.3 Diccionario de datos 

  

3.3.1 Detalle de tablas 

 tb_accesos 

 tb_actividades 

 tb_alumnos 

 tb_alumnos_paralelos 

 tb_maestro 

 tb_maestros_paralelos 

 tb_materias 

 tb_materia_paralelo 

 tb_notas 

 tb_notas_modificada 

 tb_paralelos 

 tb_paralelos_periodos 

 tb_periodo 

 tb_representante 

 tb_usuarios 
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3.3.2 Modelo entidad-relación 
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3.3.3 Tablas 

La tabla tb_accesos almacena datos estadísticos, tales como fecha de conexión, desde que 

IP se conectó y el usuario conectado, estos datos se muestran en el Dashboard del sistema 

web. 

tb_accesos     

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Id int(11) No     

Fecha datetime No     

usuario int(11) No     

conectado tinyint(1) No     

ip varchar(16) No     

En la tabla tb_actividades se almacenan las actividades hechas por los profesores, estas 

actividades serán enviadas al representante por medio de la aplicación android. 

tb_actividades 

   Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_actividad int(11) No     

id_maestro int(11) No     

id_paralelo varchar(4) No     

actividad varchar(1000) No     

detalle varchar(250) No     

fecha date No     

hora time No     

estado varchar(20) No     

La tabla tb_alumnos es donde se guardan todos los datos básicos del estudiante, tales 

como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria y el representante. 

tb_alumnos 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Id_codigo int(11) No     

Nombre varchar(50) No     

Apellidos varchar(50) No     

Nombres_Completos varchar(100) No     

Direccion varchar(100) No     

Telefono varchar(10) No     

fecha_nacimiento Date No     

cod_representante varchar(20) No     

La tabla tb_alumnos_paralelos es donde se realiza la relación entre el alumno, el paralelo 

o curso y el periodo actual en que se encuentra.  
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tb_alumnos_paralelos 

   Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_alum_para varchar(20) No     

id_alumno int(11) No     

id_paralelo varchar(10) No     

periodo int(11) No     

La tabla tb_maestro es donde se encuentra la información básica del profesor, en esta 

tabla también se guarda una foto la cual se utiliza como foto de perfil cuando el profesor 

ingrese a su sesión.  

tb_maestro 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_maestro int(11) No     

nombre varchar(50) No     

apellido varchar(50) No     

Nombres_Completos varchar(150) No     

cedula varchar(50) No     

foto varchar(250) Sí NULL   

usuario varchar(13) No     

bloquear int(1) No 0   

La tabla tb_maestros_paralelos, es la que se encarga de realizar la relación entre las 

tablas de los maestros con la respectiva asignación de paralelos. 

tb_maestros_paralelos 

   Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_maestro_paralelo int(11) No     

id_maestro varchar(11) No     

id_paralelo varchar(5) No     

La tabla tb_materia_paralelo es la que realiza la relación entre el paralelo y las materias 

asignadas a ese paralelo. 

tb_materia_paralelo 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_mat_paralelo varchar(100) No     

id_materia varchar(10) No     

id_paralelo varchar(10) No     

id_periodo int(11) No     

La tabla tb_materias es donde se guarda el código y el nombre de cada materia, además el 

estado de esta. Esta es una de las tablas principales del sistema. 
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tb_materias 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_materia varchar(20) No     

nombre_materia varchar(100) No     

estado varchar(10) No     

La tabla tb_notas es una de las principales, porque su información en el sistema web es 

vital para la presentación por medio de la aplicación android. En esta tabla se guardan la 

información de todas las notas de los alumnos en sus respectivas materias, paralelos y 

periodos.  

tb_notas 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_nota varchar(20) No     

id_alumno int(11) No     

id_materia varchar(10) Sí NULL   

id_paralelo varchar(10) No     

id_periodo int(11) No     

n1q1 int(11) Sí 0   

n2q1 int(11) Sí 0   

q1 int(11) Sí 0   

n1q2 int(11) Sí 0   

n2q2 int(11) Sí 0   

q2 int(11) Sí 0   

n1q3 int(11) Sí 0   

n2q3 int(11) Sí 0   

q3 int(11) Sí 0   

n1q4 int(11) Sí 0   

n2q4 int(11) Sí 0   

q4 int(11) Sí 0   

n1q5 int(11) Sí 0   

n2q5 int(11) Sí 0   

q5 int(11) Sí 0   

promedio_final int(11) Sí 0   

estado varchar(10) Sí A   

La tabla tb_notas_modificadas,  es una tabla adicional a la principal de tb_notas, solo que 

en esta se realiza una estadística cuando hay alguna actualización en notas, sirve como 

verificación de los plazos para ingresar notas al sistema. 

 

 

 



  

9 
 

tb_notas_modificada 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No     

id_maestro int(11) No     

id_alumno int(11) No     

id_nota int(11) No     

observacion varchar(250) No     

fecha_modificacion datetime No     

La tabla tb_paralelos es donde se guarda la descripción del paralelo, a pesar de ser una 

tabla pequeña es una de las principales. 

tb_paralelos 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_paralelo varchar(4) No     

descripcion varchar(50) No     

La tabla tb_paralelos_periodos sirve como relación entre las tablas paralelos y periodos. 

tb_paralelos_periodos 

   Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_paralelo_periodo varchar(100) No     

id_paralelo varchar(100) No     

id_periodo int(11) No     

La tabla tb_periodo es donde se guarda el periodo, este periodo está basado en años. 

tb_periodo 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

periodo int(11) No     

La tabla tb_representante es una de las tablas principales y es donde se encuentra la 

información del padre de familia que representa al alumno en la unidad educativa, además 

de esta tabla es donde se inicia sesión para ingresar por el sistema android. 

tb_representante 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_representante int(11) No     

nombre varchar(50) No     

apellido varchar(50) No     

Nombres_Compeltos varchar(100) No     

cedula varchar(50) No     

usuario varchar(13) No     

pass varchar(100) No     

bloquear int(1) No 0   
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En la tabla tb_usuarios se encuentra los datos para el inicio de sesión. 

tb_usuarios 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_usuario int(11) No     

usuario varchar(20) No     

clave varchar(100) No     

imagen varchar(100) No     

 

3.4 Descripción de usuarios 

 

Nivel de acceso Permisos 

Administrador 

 

Ingresa, actualiza y elimina datos de la base 

de datos. 

 

Mantenimiento de los procesos en el 

aplicativo web. 

 

Digitador - Administrador 

 

Ingresar información tablas primarias: 

representantes, alumnos, profesores, 

paralelos y materias. 

 

Ejecutar las tareas permitidas a los niveles 

de acceso inferiores. 

 

Profesor 

 

Ingreso de notas y notificaciones. 

 

Realizar reportes básicos para su 

verificación posterior. 

 

Representante 

 

Visualizar notas y recibir notificaciones por 

medio del aplicativo en la plataforma 

Android. 

 

Tener algún tipo de comunicación con el 

profesor o profesores a cargo de su 

representado. 

 

 

 


