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     Resumen 

 

El proyecto va a tratar sobre la implementación de una nueva aplicación móvil 

para el uso de los docentes de la Universidad de Guayaquil, la herramienta será 

de gran ayuda e importancia para los docentes ya que les va ayudar a 

automatizar los procesos de control de calificaciones y asistencias, este 

aplicativo no solo le ayudará a los docentes sino que también les servirá en la 

parte administrativa porque al momento de  llevar acabo la matriculación, 

obtendrá los datos actualizados y llevar las actividades sin ningún inconveniente 

con el proceso. La aplicación va estar bajo los conceptos de sistema operativo 

de Android por lo que son los dispositivos móviles que los usuarios más utilizan 

en la actualidad.  

Autores: 
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Abstract 

 

 

The project will be about the implementation of a new mobile application for the 

use of teachers of the University of Guayaquil, the tool will be of great help and 

importance for teachers as it will help them automate the processes of control of 

qualifications And assistance, this application will not only help the teachers but 

also will serve in the administrative part because at the time of carrying out the 

enrollment, you will get the updated data and carry the activities without any 

inconvenience to the process. The application will be under the concepts of 

Android operating system so they are the mobile devices that users most use 

today.

Autores: 

Arreaga Figueroa Fernando  

 Intriago Bowen Viviana. 

Tutor:    Ing. Stalin del Salto, Mdeti. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha podido observar que la Universidad de Guayaquil cuenta 

con una página web, que en realidad es muy útil y factible para los docentes al 

momento de realizar sus actividades diarias como: subir las notas y las 

asistencias; pero, se ha observado que por muy bueno que sea este sistema 

puede ocurrir pequeñas falencias con la cual el docente puede llegarse atrasar 

un poco con sus actividades por el motivo que el curso no cuenta con una 

computadora, no tenga acceso al internet o el docente ese día no pudo llevar su 

computadora personal. Por eso se ha realizado un estudio con el centro de 

cómputo y se llegó a la conclusión de desarrollar un aplicativo móvil bajo la 

plataforma de Android, este aplicativo será útil, ya que todos poseen un 

dispositivo móvil y en su gran mayoría son de la plataforma de Android, este 

estudio se llevó acabo con la única finalidad de ayudar al docente con sus 

labores diarias; y, que mejor que una alternativa que está al alcance de todos.  

 

CAPÍTULO I: Se tratará de la Problemática, Objetivos (General - Específicos), 

Justificación e importancia. Se dará a conocer por qué se decidió hacer este 

aplicativo, con que finalidad y en qué sentido va ayudar a la comunidad docente 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO II:  Se dará a conocer los Fundamentos Teóricos, Legales de la 

investigación y los conceptos de las herramientas que se están utilizando. 

 

CAPÍTULO III: Se llevará acabo las encuestas, factibilidad del trabajo y la 

implementación de la metodología que se utilizará. 

 

CAPÍTULO IV: Se dará a conocer las recomendaciones, conclusiones, cuadros 

de criterios. 
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CAPÍTULO I     

 

EL PROBLEMA 
 

  Planteamiento del Problema 

  

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La falta de una aplicación móvil en la Universidad de Guayaquil hace que el docente 

dependa de una computadora, la cual debe tener acceso al internet o algún tipo de 

dispositivo móvil que se ajuste a la resolución que maneja el sistema universitario, 

este es conocido como el ‘SIUG’. El sistema de la comunidad universitaria es 

utilizado para distintas funciones, por ejemplo: Matriculación, Notas Históricas, 

Registro de datos personales, Realización de Evaluación a los docentes, etc.  

 

Una computadora se puede encontrar averiada o simplemente no tiene acceso al 

internet, eso conlleva a que el docente no podrá realizar las actividades diarias en 

tiempo real, los datos deberán ser tomados a papel y pluma, pero aquellos se 

podrían extraviar. Un docente al no poder tomar asistencia al instante tendrá que 

realizar el trabajo en otro momento lo que llevaría que su trabajo como docente de 

la Universidad se acumule, por  motivo que tendrá que registrar o subir las 

asistencias del día a todos los alumnos en otro momento, se podría dar el caso que 

en una semana no haya podido registrar asistencias o subir notas, por tal motivo se 

pretende atender este inconveniente brindado una solución alterna al no poder 

ingresar al sistema actual que posee la Universidad de Guayaquil llamado SIUG. 
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 Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil han observado este tipo de 

inconvenientes (la falta de un computador), sea porque el computador del aula está 

dañado o porque no hay internet. Puede ocasionar retraso en el docente al registrar 

las asistencias o notas de los estudiantes de la Universidad. La falta de recursos 

ocasiona inconvenientes o malestar en el docente, personal administrativo, 

estudiantes, comunidad en general. Tener al alcance la tecnología va ayudar a 

brindar soluciones alternas que va a permitir a la comunidad en general realizar sus 

labores de mejor manera.    

 

Situación conflicto nudos Críticos 
 

La falta de un computador con acceso al internet en las aulas de la Universidad de 

Guayaquil limita a que el docente pueda trabajar de forma online subiendo notas o 

tomando asistencias a sus estudiantes. La aplicación móvil no pretende reemplazar 

las computadoras que existen en las aulas de la Universidad más bien pretende 

ayudar en caso que el computador no tenga acceso al internet o la computadora se 

encuentre averiada. 

 

La tecnología cada vez evoluciona, mientras pasan los días aparecen nuevas 

herramientas, nuevas aplicaciones, en general nuevas soluciones que al usuario le 

permiten realizar de mejor manera él trabajo, Para adquirir o hacer uso de estas 

nuevas tecnologías a veces se necesita hacer una inversión en aquellas 

herramientas pero en ocasiones la empresa no se encuentra en momentos de 

adquirirlo, pero no deben dejar que esto sea parte del problema, existen formas de 

incorporar soluciones tecnológicas con herramientas gratuitas.  
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Este inconveniente nace de la necesidad de recursos en las aulas de la Universidad 

de Guayaquil, pero se puede atender desarrollando aplicaciones con herramientas 

que la Universidad ya utiliza, como la herramienta de Android Studio. Esta 

herramienta se la utiliza para el desarrollo de aplicaciones móviles bajo la 

plataforma de Android, ya que las aplicaciones móviles se han incorporado a la 

sociedad con el objetivo de atender a la problemática diaria de los usuarios. Hay la 

certeza que este tipo de aplicaciones se las puede implementar dentro de nuestra 

Universidad con el propósito de que la comunidad universitaria en general las utilice 

de mejor manera.   

 

Una aplicación móvil pretende ser una alternativa interesante y muy útil para que el 

docente pueda realizar su trabajo sin ningún contratiempo, este podría tomar las 

asistencias o registrar notas en el momento que lo necesite e incluso es una manera 

mucho más fácil para trabajar ya que todos poseen un celular inteligente. Con el 

Smartphone se va a realizar esta actividad al momento, para así no encontrarse en 

apuros con su trabajo. 

 

El problema de no poder registrar a tiempo las notas y asistencia puede repercutir 

en distintas actividades de la Universidad, una de las cuales es al momento de 

matricularse y no tener registro de algún estudiante indistintamente de las causas, 

este es un caso casi común de encontrarse al iniciar cada semestre, si el estudiante 

no posee sus notas o asistencias en pocas palabras no consta como que haya 

aprobado las materias realizada en el actual curso, el estudiante tendrá que 

repetirlas o esperar que el sistema este habilitado para que el docente pueda 

registrar las notas, el inconveniente del registro de información fuera del tiempo 

establecido, se puede solucionar de las siguientes formas: incentivar al docente con 

charlas para el registro de asistencias y notas a tiempo, brindar más alternativas 

para que los docentes puedan ingresar al sistema de la Universidad a realizar sus 

labores cotidianas.  
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El no poder ingresar al sistema académico de la Universidad de Guayaquil causa 

malestar a la comunidad estudiantil, personal administrativo, y a todos quienes 

conforman la comunidad universitaria. Sabemos la responsabilidad que existe como 

estudiante de ser parte de la solución, por este motivo creemos que nuestra 

aplicación móvil permitirá resolver en gran parte este malestar.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

El no tener un computador disponible con acceso al internet en clases, va ocasionar 

no poder tomar asistencia en línea y esto traería como consecuencia que el docente 

tenga que realizar un doble trabajo, no solo de un grupo de estudiantes sino de 

todos los cursos, de todas las fechas que no se pudo registrar, sería un trabajo 

acumulado para el docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

El no poder registrar a tiempo las notas y asistencia de los estudiantes va ocasionar 

que el sistema bloquee al docente por haber pasado el tiempo límite para poder 

registrar las asistencias y notas. Si las notas no se encuentran registradas en el 

sistema de la Universidad de Guayaquil, el estudiante no se mantendrá informado 

de su calificación o del porcentaje de asistencia actualizadas. 

 

La falta de recursos hacen que el docente de la Universidad retrase su trabajo, 

como registrar asistencias y notas, causaría malestar a todos los que conforman la 

comunidad estudiantil de la Universidad, por ejemplo; para el personal 

administrativo el malestar seria al momento de matricular a un estudiante, por el 

motivo de que no poseen información actualizada del estudiante a quien van a 

matricular, si es el caso de que el docente no ha podido registrar notas o asistencias 



 

6 

con lo que conlleva que también sea un malestar para la comunidad estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este problema de falta de recursos con el transcurso del tiempo produciría un 

problema de cuello de botella, como ejemplo citamos el proceso de matriculación de 

estudiantes, la falta de información de los estudiantes va a retrasar a la comunidad 

universitaria en general el personal administrativo no podrá concluir en el tiempo 

pronosticado con el proceso en general de matriculación. 

 

Esta institución brinda educación y enseñanzas que a logar de la vida nos serán de 

mucha ayuda, por tal motivo se debe contribuir para que la institución progrese y 

perdure para seguir formando futuros profesionales. Por tal motivo cada uno de las 

personas que conforman la comunidad universitaria en general de la Universidad de 

Guayaquil, procuran aportar con ideas, con recursos, etc.      

 

Tendrán que tener en claro que la falta de recursos tanto como hardware y software, 

que con el transcurso del tiempo va a producir un gran impacto en la imagen de la 

Universidad, y se deberá tener en cuenta que la en los actuales momentos se 

encuentra en un proceso de re-categorización, por este motivo la preocupación de 

poder implementar nuevas tecnologías que permitan a la Universidad resolver 

problemas en general y la imagen de la misma se encuentre a la par con las 

mejores Universidades del país. 

 

 

 



 

7 

CUADRO N. 1 

CUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

       

 

 

CAUSA  CONSECUENCIA  

Falta de alternativa en 
recursos a los docentes 
para tomar asistencia de 
alumnos. 

Retrasos de las labores diarias del docente. 

 Falta de información del 
estudiante sobre sus 
asistencias. 

Descuido de parte del estudiante que podría llevar a la 

perdida de la materia por no llegar al porcentaje 

necesaria para aprobarla. 

 

Falta de información del 
estudiante sobre su nota. 

Descuido de parte del estudiante que podría llevar a la 

perdida de la materia. 

Bajo control de notas a 
estudiantes. 

Estudiantes no informados de sus calificaciones en el 

tiempo correspondiente. 
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Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

CUADRO N. 2 

 ÁRBOL DE FUERZA 

 



 

9 

Delimitación del Problema 
 
 

CUADRO N. 3 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

Esta aplicación móvil va a pretender facilitar la labor cotidiana que se va realizar 

dentro de la Universidad, hay que tener en claro el déficit de aplicaciones móviles 

que posee la Universidad. Esta aplicación permitirá a los docentes agilitar las 

labores diarias y sobre todo que apenas se termine de desarrollar todos los módulos 

de esta aplicación, podrá salir al mercado para la utilización de la comunidad 

universitaria en general. 

Esta aplicación móvil pretende ponerse en marcha al comienzo del año 2018 ya que 

en la actualidad se continúa desarrollando los módulos, los cuales son 

exclusivamente para docentes de la Universidad de Guayaquil. Este módulo como 

se ha explicado anteriormente tendrá las seguridades necesarias para garantizar la 

veracidad de información que el docente registre. La aplicación estará puesta 

aprueba bajo la tutoría de docentes de la Universidad de Guayaquil y personal del 

 
Campo: 

 
Tecnología. 

 
Área: 

 
Desarrollo. 

 
Aspecto: 

 
Software para el control de asistencias y notas. 

 
Tema: 

“Desarrollo de una aplicación móvil para el 
control de asistencias y notas por parte de los 
docentes de la Universidad de Guayaquil.” 
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centro de cómputo, con el objetivo de certificar la funcionalidad y las seguridades 

que dicha aplicación brinda. 

Se va a realizar una investigación detallada y se utilizará herramientas como 

encuesta y entrevistas para poder evaluar la aceptación que podría tener este tipo 

de aplicación móvil, esta investigación tomará como muestra a los docentes de la 

Universidad de Guayaquil. La investigación que se llevara a cabo se la realiza con el 

objetivo de saber si esta aplicación móvil es viable, sustentable, sostenible y poder 

tener una idea de cuanta acogida puede tener este tipo de aplicaciones bajo el 

desarrollo en una plataforma móvil.  

 

El sistema operativo Android no es el único sistema que manejan los dispositivos 

personales, pero si es uno de los más utilizados por los usuarios.  

 

Se puede observar el problema de forma general para luego clasificarlos en sub-

problemas, fue de mucha ayuda en la elaboración del capítulo. Hay que tener en 

claro que es una nueva tecnología dentro de la Universidad y por este motivo no 

será fácil plantear este tema de desarrollo. Hay que entender que al no contar con 

aplicativo móvil dentro de la institución puede ser un poco complicado la aceptación 

de la aplicación, pero con la investigación realizada previamente se conoce que es 

una herramienta necesaria. 

 

La aplicación móvil no tendrá ningún inconveniente con la resolución de los distintos 

tipos de dispositivos personales que existen, solo hay que tener en cuenta que esta 

aplicación correrá solo bajo el sistema operativo móvil Android y poco a poco se 

podrá programar para otros sistemas operativos. Hay que dejar en claro que las 

aplicaciones móviles son una buena alternativa para los desarrolladores que 

siempre innovan y que por ende sorprenderán con nuevas tecnologías, la cual va 
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incentivar a los alumnos de la Universidad de Guayaquil a desarrollar aplicaciones 

móviles, que es una de las metas propuesta con la elaboración del proyecto.      

Formulación del Problema 
 

La falta de equipos como los computadores hacen que se necesite otro tipo de 

dispositivos que no sea de escritorio, puede ser los que utilizan comúnmente la 

comunidad universitaria en general. Este tipo de dispositivos son los móviles por 

motivo que se encuentran al alcance de los usuarios. 

    

El no poseer una aplicación móvil que permita controlar las asistencias y notas de 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, limita al docente por el motivo de no 

tener una alternativa para la realización de sus actividades, al desarrollar tal 

aplicación pensada para el docente de la Universidad de Guayaquil, ayudará a que 

tenga una alternativa más para realizar sus labores diarias. 

 

Puede llegar existir el caso, en el cual el docente no puede ingresar las notas o 

registrar asistencias. En ocasiones puede darse este inconveniente porque el 

docente tuvo problema al registrar dicha información del estudiante. Debido a que 

pasó el tiempo establecido y el alumno se quedan sin asistencias y notas. Por lo que 

se requiere implementar esta aplicación para que suban dicha información en el 

tiempo establecido por la institución. 

 

Cuando se registra información dentro del tiempo establecido, pero esta no es 

reflejada el inconveniente puede ser motivo que el sistema no esté disponible y por 

ende no sea culpa del docente. Pero en el caso de que el docente quiera registrar 

información fuera del tiempo establecido el docente pasa a ser parte del 

inconveniente. 
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Indistintamente de cuál sea el inconveniente, el problema aumenta cuando el tiempo 

transcurre y las notas o asistencias no se encuentran registradas en el sistema 

académico, el sistema académico que se posee tiene la posibilidad de bloquearse 

en algún tiempo determinado.  

 

La comunidad Universitaria es parte de la solución, por tal motivo se está realizando 

este aplicativo como una alternativa al momento de realizar las actividades diarias 

de los catedráticos.  

 

Realizar una aplicación móvil es innovar, ya que hoy en día es una de las diversas 

tecnologías que se utilizan debido que en la actualidad es común tener un 

dispositivo móvil, el cual hace uso para distintas actividades como: entretenimientos, 

saber dónde se puede localizar a una persona, llegar a un lugar específico, etc. 

Estos dispositivos móviles están diseñados para automatizar y facilitar las labores 

en la sociedad. 

 

La aplicación móvil se va utilizar para el control de asistencias y notas, esta va ser 

una solución que el docente podrá utilizar para sus labores cotidianas, permitirá a la 

institución adquirir nuevas alternativas e incentivar a los estudiantes a desarrollar 

aplicaciones para dispositivos personales. Hay que tener la confianza que este tipo 

de aplicaciones va ser un pilar fundamental dentro de la institución. El estudiante 

que pretenda realizar una aplicación móvil para automatizar procesos dentro de la 

Universidad tiene que tener en cuenta que es una nueva tecnología, que si se la 

utiliza bien será de mucha acogida de parte de quienes conforman la comunidad 

universitaria en general.  
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Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

CUADRO N. 4 

ÁRBOL DE PROBLEMA 
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Evaluación del Problema 
 

La aplicación móvil es una buena alternativa para que el usuario pueda realizar 

actividades de mejor forma, ya sea jugando, trabajando o simplemente 

informándose, este tipo de aplicaciones se pueden acoplar a todo tipo de 

dispositivos inteligentes y en nuestra actualidad están al alcance de la mayoría de 

personas. 

Este tipo de aplicación para la Universidad pretende ser llamativa, en este caso para 

el docente de la Universidad de Guayaquil, esta aplicación se adaptará al dispositivo 

móvil, la cual será fácil de manejar. En la actualidad realizar actividades desde un 

dispositivo móvil es sencillo y práctico, por lo cual esta aplicación tendrá será 

llamativa y de fácil uso, para personas que se le dificulta el navegar con un celular, 

para que pueda trabajar de mejor forma sin ninguna dificultad con dicha aplicación.     

 

El desarrollo de esta aplicación está enfocado en brindar otra alternativa al docente 

de la Universidad para registrar información del estudiante, por medio de 

dispositivos móviles el docente podrá realizar esta función. El sistema que maneja la 

Universidad es un sistema excelente, el inconveniente que solo se maneja como 

sistema WEB. 

  

Hay que tener en claro que el problema puede ser atendido con el uso de nuevas 

tecnologías mientras pasa el tiempo, porque estas aplicaciones se van innovando. 

Es evidente que la tecnología ayuda al ser humano automatizar procesos, de los 

cuales se vuelven rutinarios y tediosos de realizar, la tecnología brinda esa facilidad 

de cumplir con las labores diarias sin estrés, facilitando y haciendo que el trabajo o 

la actividad que se realiza sea eficaz y eficiente, ese es uno de los objetivos 

específicos del proyecto, con el fin de optimizar recursos. 
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La tecnología móvil es amplia y novedosa la cual nace cuando el primer 

Smartphone es lanzado al mercado, un dispositivo móvil que facilite la vida del ser 

humano por lo que crearon nuevas ideas como lo es el desarrollo de aplicaciones. 

Para esos nuevos dispositivos móviles inteligentes y con la elaboración de 

aplicaciones nacieron diversos tipos de aplicaciones para distintos géneros, distintas 

edades y distintos gustos, estas aplicaciones son muy utilizadas dentro de la 

sociedad en general, por el motivo que permite acortar el trabajo que antes no era 

automatizado o simplemente es más fácil la utilización ya que no es necesario ir 

hasta una computadora si no que desde el dispositivo móvil se puede realizar 

cualquier tipo de actividad. 

En el campo que se va a trabajar es en el informático, es muy importante hablar de 

este tema porque la informática tiene distintos nombres, distintos subtemas, lo cual 

solo se va a mencionar el desarrollo de aplicaciones móviles, por lo que es la 

tecnología que se va a utilizar.    

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El problema se basa en la falta de una alternativa para agilizar el 

proceso de registro de asistencias y notas. 

Claro: Este proyecto se trata de el Desarrollo de una aplicación móvil para el control 

de asistencias y notas por parte de los docentes de la Universidad de Guayaquil 

Concreto: Tiene como propósito ayudar al docente con el control de asistencias y 

notas. 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones                                                               

alternativas. 

Variables: 

Independiente: Desarrollo de una aplicación móvil. 

Dependiente: Control de asistencias y notas por parte de los docentes de la 

Universidad de Guayaquil 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar un prototipo de aplicación móvil, para el registro de 

asistencias y notas en línea para los docentes de la Universidad de Guayaquil, 

utilizando una herramienta Android. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Diseñar e implementación de un módulo para el registro de la asistencia 

diaria de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, para optimizar el 

factor tiempo del docente. 

 

➢ Diseñar un módulo de calificaciones en línea para los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil con la finalidad de obtener el sistema académico 

actualizado. 

 

➢ Diseñar un módulo histórico para visualizar los registros de calificaciones de 

ciclos anteriores para que los docentes puedan consultar en línea.  
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CUADRO N. 5  

ÁRBOL DE OBJETIVO 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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Alcances del Problema 
 

La propuesta del proyecto es desarrollar una aplicación bajo la plataforma móvil 

para que los docentes de la Universidad de Guayaquil, tengan una nueva alternativa 

de registrar y consultar información de sus estudiantes. Esta aplicación podrá 

brindar facilidades al docente, su interfaz será amigable para el mismo y las 

personas que lo utilicen. 

 

La aplicación a desarrollar será compatible para dispositivos que tengan sistema 

operativo Android, Por el momento no se va a desarrollar una aplicación que sea 

compatible para otro sistema operativo. La plataforma hoy en día es una de las más 

llamativas y se puede citar también que el sistema es unos de los más utilizados. 

 

Se va a desarrollar un prototipo con el objetivo, que este aplicativo pase a ser parte 

de un módulo de la aplicación móvil en general de la Universidad de Guayaquil, 

según el estudio realizado se llega a la conclusión que esta aplicación puede ser 

una de las más utilizadas por eso se decidió realizar esta alternativa. 

 

Esta aplicación las utilizara el docente de la Universidad de Guayaquil, la cual 

tendrá el propósito de ser una ayuda para el catedrático al momento que realice sus 

labores diarias, el docente tiene muchas funciones, unas de ellas es registrar 

información del estudiante. Esta aplicación es una herramienta adicional, para que 

el docente pueda realizar sus labores de mejor manera. 

 

Se debe tener en cuenta que la aplicación será manipulada por docentes de 

distintas edades, por tal motivo la aplicación estará desarrollada, para que sea muy 
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amigable con el usuario final; las ventanas, los botones, su interfaz en general 

cumplirá con un estándar que le permita al usuario navegar y realizar sus 

actividades sin ningún inconveniente. 

Se tiene confianza que al implementar esta aplicación móvil cumpla con los 

requerimientos que el docente de la Universidad de Guayaquil necesite, se estará 

motivando a que más estudiantes opten por desarrollar este tipo de aplicación, bajo 

la plataforma móvil. En los actuales momentos se posee aplicación de manera Web 

conocida como el ‘SIUG’.  

 

Este prototipo tendrá tres módulos: 

➢ Registro de Notas: 

El docente tendrá la opción de registrar las notas de sus estudiantes en 

el aplicativo siempre y cuando estén en las fechas acordadas. 

➢ Registro de Asistencias: 

El docente podrá tomar las asistencias diariamente y podrá visualizar la 

asistencia de los dos días anteriores. 

➢ Visualización de Notas Históricas:  

El docente podrá visualizar las notas de sus estudiantes para cualquier 

tipo de consulta, pero cabe recalcar que estas notas no podrán ser 

manipuladas. 
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Justificación e Importancia 
 

Los que conforman la comunidad de estudiantes de la Universidad de Guayaquil se 

ven en la necesidad de continuar con la implementación de nuevas tecnologías, no 

solo para los estudiantes sino para todos los que conforman la comunidad 

universitaria, docentes, personal administrativo, colaboradores, etc. Implementar 

tecnologías como aplicaciones móviles es una buena alternativa para ayudar a la 

Universidad, con herramientas que puedan estar al alcance de cualquier docente, 

estudiante o colaborador. 

 

Las aplicaciones móviles son un tipo de tecnología que van en aumento para ayudar 

a la sociedad universitaria a que realice sus labores diarias de mejor manera. Existe 

muchas aplicaciones móviles en el mercado de la tecnología, como localizadores de 

taxis, seguir una dieta, aplicaciones para chatear, etc. Son herramientas diseñadas 

con el objetivo de ser una ayuda a la sociedad en general, La aplicación que se 

desarrollará pretende cubrir ese objetivo de ayudar a la comunidad universitaria en 

general.   

 

Se puede citar que este prototipo móvil pretende ser sustentable, por el motivo de 

que se desarrolla con herramientas que la Universidad posee. Estas herramientas 

son de mucha ayuda y no complejas de utilizar, por ende, se optimizará recursos 

para el desarrollo de dicha aplicación. También se puede citar que esta aplicación 

es sostenible ya que es una aplicación para dispositivos móviles; y, esto tendrá un 

gran argumento para no desaparecer fácilmente.   

 

Los docentes que van usar este módulo serán exclusivamente los de la Universidad 

Guayaquil, se tomará en cuenta mucho las seguridades que le garanticen al docente 
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al momento de utilizar la aplicación móvil. Los docentes de la Universidad podrán 

tomar asistencias y subir notas de sus estudiantes, se sabe que este proceso es 

sumamente delicado de manejar ya que los docentes administran información 

importante de los estudiantes, con dicha información un estudiante puede cumplir 

con su objetivo de ser un profesional. Por este motivo se trabaja en la elaboración 

del proyecto en conjunto de personas con experiencia en la información que se 

maneja en la Universidad, estas son las personas que trabajan en el centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil, la cual permite aportar en avances 

tecnológicos para la institución.   

 

Hay que seguir la línea gráfica de la Universidad de Guayaquil para desarrollar la 

interfaz del proyecto. Esta aplicación podrá ser utilizada por los docentes de la 

Universidad y se cumplirá con los objetivos establecidos dentro del proyecto.   

 

PROBLEMÁTICA. 

Falta alternativa o de recursos didácticos al momento de controlar las asistencias y 

notas de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

PROBLEMAS. 

➢ Falta de alternativas en recurso para el docente.  

➢ Falta de una aplicación móvil para el docente.  

➢ Falta de una aplicación móvil que permita consultar notas del estudiante. 

➢ Falta de una aplicación móvil, que permita registrar asistencias a los 

docentes de la   Universidad de Guayaquil.  
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Metodología del Proyecto 
 

La metodología XP permite tener una comunicación con el usuario, el cual va a 

utilizar el aplicativo en este caso con los docentes de la universidad de Guayaquil 

para acoger cualquier sugerencia en el diseño de la aplicación. 

 

Roles XP 

✓ Programador  

✓ Cliente  

✓ Encargado de Pruebas  

✓ Encargado del Seguimiento  

✓ Entrenador  

 

Reuniones: 

 

Se lleva a cabo reuniones semanales con el encargado del centro de cómputo, el 

cual va revisando el avance del aplicativo y da los permisos necesarios para el 

avance del mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

En la Universidad de Guayaquil se quiere implementar un prototipo móvil, para 

facilitar a los docentes sus actividades diarias. Anteriormente la Universidad de 

Guayaquil no contaba con una página web, en la cual los docentes tengan acceso 

para poder realizar sus actividades diarias. 

 

Antes todos los docentes de la Universidad de Guayaquil tenían que tomar 

asistencia y respaldarlos en hojas físicas, la misma función se realizaba con las 

notas, las cuales debían ir calculando el promedio de alumno en alumno, paralelo 

por paralelo y publicar las notas en los carteles de las respetivas facultades.  

 

Hace unos pocos años atrás se implementó el portal web, en la que el docente 

puede ingresar las notas de los respectivos estudiantes junto a las asistencias, las 

cuales se sube directo al sistema por medio de una computadora. Pero ahora con el 

Centro de Computo quiere realizar un aplicativo móvil como alternativa para realizar 

dichas funciones, esta aplicación se acomodará a cualquier tipo de dispositivo móvil.  



 

24 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DEFINICIONES: 

 

Asistencias: 
 

Según (Gardey & Pérez,2015), “La noción de asistencia tiene varios usos. Por lo 

general se asocia a estar presente en algún lugar, como una clase, un acto, 

una asamblea.”. (p. 1) Esto quiere decir que los estudiantes deben de estar presente 

en clases para tener su porcentaje de asistencias completo. 

 

Rendimiento Académico: 

 

Según (Porto & Gardey, 2010), “El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada.” Esto quiere decir que el estudiante debe tener un buen 

rendimiento para asegura el pase de la materia. 

 

Aplicación: 
 

(Alegsa L., 2010) 

“Las aplicaciones son parte del software de una computadora, y suelen 

ejecutarse sobre el sistema operativo. Una aplicación de software suele tener 

un único objetivo: navegar en la web, revisar correo, explorar el disco 

duro, editar textos, jugar (un juego es un tipo de aplicación), etc.” 
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Aplicación Móvil: 
 

Según (Alegsa, 2014), “Una aplicación móvil es aquella desarrollada especialmente 

para ser ejecutada en dispositivos móviles como un teléfono celular, tabletas y 

similares”. (p.22) Esto quiere decir que estas aplicaciones  

tienen características especiales para poder funcionar en estos dispositivos móviles.  

  

PhpStorm: 
 

Según (Gajda, 2013) , “PhpStorm es un IDE de programación desarrollado 

por JetBrains. Es uno de los entornos de programación más completos de la 

actualidad, permite editar código no sólo del lenguaje de programación Php 

como lo indica su nombre. En esta entrada se proporcionará el enlace para 

la descarga completa de PhpStorm, así como una licencia para poder 

registrarlo (opcional).” (P. 3) Esto quiere decir que es un entorno de 

programación que permite editar códigos.  

 

  

Laravel: 
 

Según (Bean, 2015), “Laravel es un framework de código abierto para el 

desarrollo de aplicaciones web en PHP 5 que posee una sintaxis simple, 

expresiva y elegante.” (p.5) Esto quiere decir que ofrece las funcionalidades 

necesarias para desarrollar aplicaciones modernas de manera fácil y 

segura.”  
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Base de Datos: 
 

Según (Paré, 2008),“Una base de datos es un conjunto estructurado de 

datos que representa entidades y sus interrelaciones. La representación será 

única e integrada, a pesar de que debe permitir utilizaciones varias y 

simultáneas. “(p. 8) Esto quiere decir que es un conjunto de datos ordenados 

en sus debidos campos. 

 

Consistencia de Datos: 

(Valdés D. P., 2010), “Eliminando o controlando las redundancias de datos 

se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato 

está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo 

una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un 

dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema 

puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen 

consistentes.” 

SQL Server: 
 

 Según (Valdés, 2014), “SQL Server es un sistema de gestión de bases de 

datos relacionales (RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno 

empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto 

de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias 

características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, 

excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como variables 

declaradas. “Esto quiere decir que SQL Server es un gestor de bases de 

datos relacionada, cuenta con un control de manejo de errores.  
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PHP: 
 

Según (Gardey J., 2010), “La sigla PHP identifica a un lenguaje de 

programación que nació como Personal Home Page (PHP) Tools. Existen 

alternativas para todos los gustos, muchos consideran PHP como una 

herramienta indispensable a la hora de desarrollar un sitio Web. En principio, 

permite establecer una conexión con la base de datos, a través de lo cual es 

posible, la característica más importante de PHP es que permite modificar 

dinámicamente el contenido de una página, lo cual resulta esencial hoy en 

día.” Esto quiere decir que es una plataforma que sirve para ayudar en el 

diseño de una página web. 

 

 

 

Centro de Computo: 
 

Según (Gardey J. P.-, 2009), “Un centro de cómputo, centro de 

procesamiento de datos, centro de datos o data center es una entidad, 

oficina o departamento que se encarga del procesamiento de datos e 

información de forma sistematizada. El procesamiento se lleva a cabo con la 

utilización de ordenadores que están equipados con el hardware y 

el software necesarios para cumplir con dicha tarea. Por lo general, estas 

computadoras se encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión 

a Internet.” Esto quiere decir es que todos los servidores reposan en el 

centro de cómputo de la institución, es ahí donde están toda la información 

de la institución.  
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Android: 
 

Según (Porto :. J., 2015), “Android es el nombre de un sistema operativo que 

se emplea en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. De este 

modo, es posible encontrar tabletas (tablets), teléfonos móviles (celulares) y 

relojes equipados con Android, aunque el software también se usa en 

automóviles, televisores y otras máquinas.” Esto quiere decir que Android es 

uno de los sistemas operativos más utilizado en la actualidad por eso se 

decidió según estudios realizar el aplicativo en Android. 

 

Celular: 
 

(Porto, 2016)  

“Un celular es un artefacto que sirve para comunicarse de forma móvil. La 

tecnología consiste básicamente en antenas distribuidas en un área de 

cobertura que interactúan con el artefacto, enviando y recibiendo señales 

con el mismo. Los celulares significaron una verdadera revolución en el área 

de las comunicaciones, otorgando facilidades a la hora de mantenerse 

conectado con distintos contactos.  

 

Apache: 
 

 Según (Talón, 2014), “El servidor HTTP Apache es un servidor web de software 

libre desarrollado por Apache Software Foundation (ASF). El producto obtenido de 

este proyecto es un servidor de código fuente completo, descargable y gratuito”. 

Esto lo que quiere decir que es un software libre, apache es compatible con Php.  
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Lumen: 
 

(Lewis, 2015) 

“Lumen es un flamante microframework PHP desarrollado por el autor del 

framework Laravel, Taylor Otwell. De hecho, la idea detrás de Lumen es que 

complementa tus existentes o futuras aplicaciones. Taylor Otwell desarrolló 

Lumen con propósitos muy específicos en mente, llamados, microservicios y 

APIs. Sólo para ser breve, un microservicio es un proceso más pequeño y 

desacoplado que se comunica con una aplicación más grande.” 

LocalHost:  
 

(Bermudez, 2010) 

“Se refiere en un ambiente de red a la computadora local donde la aplicación 

está corriendo. En otras palabras, es la dirección reservada para la 

computadora para hacerse referencia a sí mismo. Cuando una aplicación 

necesita ingresar a varios recursos en una red TCP/IP, este necesita saber la 

dirección de la computadora remota a la cual tiene que ingresar, sin 

embargo, si el archivo que necesita tener ingreso está en la misma 

computadora donde está corriendo la aplicación, no necesita averiguar su 

dirección. Cuando una información o data se está enviando al localhost se le 

conoce como un “loopback”, ya que la data termina en la misma 

computadora que lo generó.” 
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Framework: 
 

(Alegsa L. , 2016) 

“En informática, framework puede traducirse, dependiendo del contexto en 

que se use, como: plataforma, entorno, marco de trabajo, infraestructura, 

armazón.  Framework en el desarrollo de software. Desde el punto de vista 

del desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte 

definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado.”  

 

 

 

INTERNET: 
 

Según ( Zamora, 2014), “Internet es una red integrada por miles de redes y 

computadoras interconectadas en todo el mundo mediante cables y señales 

de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la 

transferencia de datos. El protocolo de comunicaciones que utiliza Internet se 

denomina TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).” (p. 4) 

Lo que quiere decir que en la actualidad esta es una herramienra muy 

importance. Ahora todas las personas necesitan tener acceso al internet, 

desde los pequeños en la escuela y hasta los mayores. 
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HTTP: 
 

Según (Alegsa, 2014), “El http son las siglas de “Hypertext Transfer Protocol” 

es un protocolo de transferencia donde se utiliza un sistema mediante el cual 

se permite la transferencia de información entre diferentes servicios y los 

clientes que utilizan páginas web. “Esto quiere decir que es un protocolo de 

transferencia en diversas páginas.  

 

URL: 
 

Según (Andrade, 2010), “Localizador Uniforme de Recursos, es la forma en 

la cual la Web organiza la información alojada en Internet. Se trata de una 

cadena de caracteres que identifica cada recurso disponible en la WWW. El 

URL de un recurso de información (página Web, archivo, etc.).” (p. 88) Esto 

quiere decir que la URL es la dirección de las páginas web. 

POSTMAN: 
 

Según (Morales Vargas, 2016), “Postman es una extensión gratuita para el 

navegador Google Chrome que permite probar servicios web fácilmente, basta con 

indicar la url, el método HTTP (POST, GET, etc.) y los parámetros de la petición. 

Conforme usamos Postman, automáticamente se van guardando las peticiones más 

recientes en el historial, que se encuentra a la izquierda de la pantalla, para tenerlas 

a la mano. También permite definir colecciones en donde podemos guardar una 

serie de métodos para reutilizarlos más fácilmente y poder compartirlos con otras 

personas en formato json. Además, podemos crear ambientes y definir variables 

específicas para esos ambientes.” 
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VOLLEY: 
 

Según (Luis, 2013), “Es una librería que podremos integrar a nuestro proyecto 

Android para hacer más fáciles y rápidas las operaciones de red como: Descarga de 

imágenes, peticiones o envió de datos entre cliente y servidor. “  

 

JSON: 
 

Según (Andrade, 2014), “Notación de Objetos de JavaScript) es un formato 

ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. JSON es 

un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero 

utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores 

de la familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, 

Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un 

lenguaje ideal para el intercambio de datos”  
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y RECALIFICACIÓN DE EXÁMENES EN LAS 

CARRERAS DE TERCER NIVEL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  

 

 

Asistencia: 
 

(CISC, 2014) 

 

“Art. 137.- Son deberes de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil: 

c. Cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia de las clases programadas que 

establece el respectivo Reglamento;” 

 

Porcentaje de Asistencia:  
 

(Guayaquil, 2014) 

“Art. 11 Para la promoción de las asignaturas, cursos o sus equivalentes el 

estudiante deberá cumplir con al menos el 70% de asistencias a clases 

programadas.” 

 

Registro de Calificaciones del Primero y Segundo Parcial: 
 

(Guayaquil, 2014) 

 “Art. 9.- De los formatos para el registro de calificaciones: 
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2.- El acta de evaluación y asistencia del primer parcial (ANEXO 1), 

contendrá además de los datos generales, los siguientes:} 

a) Calificación de la gestión formativa que equivaldrá al 30%; 

b) Calificación de a gestión practica que equilibrara el 30%; 

c) Fecha y calificación de la evaluación del primer parcial que equivaldrá al 

40%;  

d) Calificación total del primer parcial (números y letras); 

e) Porcentaje de asistencia del primer parcial; y, 

f) Observaciones.” (p. 6,7) 

 

 

 

 

Porcentajes de Calificación: 
 

(Guayaquil, 2014) 

 

“Art. 13 De la calificación. – La evaluación del parcial para cada curso, 

asignatura o sus equivalentes se clasificará tomando en cuenta los 

componentes descritos en el artículo 6 del presente Reglamento, y las 

siguientes ponderaciones: 

a) 30% Gestión formativa: En ambientes de aprendizaje presupuestos por el    

profesor en su interacción directa con el estudiante y en equipos 

colaborativos. 

         b) 30% Gestión práctica y autónoma de los aprendizajes. 

         c) 40% Acreditación y Validación de los aprendizajes. 
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Toda calificación tiene un máximo de diez puntos y se realizara la respectiva 

ponderación para el asentamiento de notas el acta de calificaciones físicas y 

digital.” (p.8) 

Escala de Notas: 
 

(Guayaquil, 2014) 

“Art. 18.-  De la escala numérica de calificación. - La escala numérica de las 

calificaciones, tiene el siguiente significado: 

9.50 a 10.00   Excelente 

8.50 a 9.49     Muy Bueno 

7.50 a 8.49     Bueno 

6.50 a 7.49     Suficiente con derecho a examen de mejoramiento. 

5.00 a 6.49     Insuficiente con derecho a examen de recuperación.” (p. 10) 

 

Recuperación o Mejoramiento: 
 

(Guayaquil, 2014) 

“Art. 19.- De la recuperación o mejoramiento. -  la recuperación o 

mejoramiento es una oportunidad de optimización de los resultados de 

aprendizaje programados por una determinada asignatura. 

La prueba de recuperación o mejoramiento permitirá. 

a) Alcanzar el promedio necesario para la aprobación del curso, 

asignatura o equiválete. 

b) Mejorar el puntaje final del promedio de la asignatura, curso o su 

equivalente.” (p. 10) 
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Recuperación o Mejoramiento: 
 

(Guayaquil, 2014)  

“La calificación obtenida en el examen de recuperación o mejoramiento 

será la suma de ambos componentes y será de hasta 10 puntos. 

Esta calificación reemplazara la calificación más baja de uno de los dos 

parciales, siempre y cuando el estudiante haya cumplido con la 

asistencia a clase en el porcentaje mínimo requerido.” (p. 11) 

 

Tercera Vez: 
 

(Guayaquil, 2014) 

Art. 149.-  Si un (a) estudiante hubiese reprobado por tercera vez una determinada 

asignatura, no podrá continuar, ni volver a empezar la misma carrera en la Universidad de 

Guayaquil. (p.58) 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Qué les motivo a realizar este proyecto? 

¿Cree que esta aplicación será útil para los docentes? 

¿Qué ventaja se tendrá con el uso de esta apli 

 



 

37 

 

CAPÍTULO III 

 

 PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

Al recopilar información que el centro de cómputo proporciona a estudiantes para el 

desarrollo de proyectos innovadores, se observó que el desarrollo de aplicaciones 

móviles es uno de  temas que la Universidad en general está interesada en 

impulsar, después de haber levantado la información necesaria y planteado la 

problemática adecuadamente se llegó a la conclusión que la mejor opción es el  

desarrollo de un aplicativo móvil, que permita al docente de la Universidad de 

Guayaquil controlar la asistencia y notas de sus estudiantes, esta propuesta 

tecnológica se pretende implementar en coordinación con el centro de cómputo.      

 

El desarrollo de aplicaciones móviles permite a la sociedad en general simplificar 

trabajos que antes se realizaban con mucho tiempo invertido, a medida que el 

tiempo transcurre las aplicaciones móviles se han vuelto parte de nuestras vidas. 

Instituciones muy conocidas implementan estas soluciones con el objetivo de 

maximizar sus ganancias con un costo de inversión mínima. 

 

El desarrollo de una aplicación móvil para la comunidad universitaria en general, es 

un proyecto innovador que permitirá a la Institución utilizar tecnología actualizada. El 

sistema que se proporcionara a la Universidad es un prototipo de aplicativo móvil 

basado en dispositivos que tengan sistema operativo Android estos pueden ser 

celulares, Tablet, etc. 
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El docente de la Universidad de Guayaquil es parte de la comunidad universitaria, 

por ende, uno de los objetivos es facilitar sus labores con herramientas 

tecnológicas. La mayoría de los catedráticos poseen un dispositivo móvil inteligente 

con acceso a internet, favoreciendo de esta manera la instalación del aplicativo 

móvil, cuya función principal es el control de asistencias y notas.  

 

La accesibilidad al internet en la actualidad brinda muchas facilidades que antes no 

se tenía al alcance, por eso otro de los objetivos de la propuesta es entender la 

importancia y buen uso de las herramientas tecnológicas.  

 

La aplicación móvil es un proyecto que facilitará el trabajo del docente, sus 

actividades las podrá realizar de mejor manera con el aplicativo móvil, llevando un 

control diario de asistencias y notas que proporcionará de gran manera no solo al 

docente, si no también, facilitará las labores de la comunidad Universitaria en 

general.   

 

Análisis de Factibilidad  
 

El análisis de factibilidad permite evaluar el impacto positivo que tendrá el aplicativo 

móvil dentro de la Institución Universitaria, el análisis técnico proporciona 

información en relación con el sistema operativo que el aplicativo exige y el análisis 

operacional permite conocer el efecto que tiene el sistema en relación a las 

operaciones de la universidad con respecto a la funcionalidad de control de 

asistencias y notas.  
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Para garantizar que los objetivos se cumplan en el proyecto, se han aplicado 

estudios de factibilidad, estos estudios proporcionan información que el proyecto 

requiere para ser implementado. 

Los tipos de factibilidad que se analizarán en este proyecto son: 

➢ Factibilidad operacional. 

➢ Factibilidad técnica. 

➢ Factibilidad legal. 

➢ Factibilidad Económica.  

El correcto estudio de estos tipos de factibilidad proporcionara información de suma 

importancias a los interesados del proyecto. 

 

Factibilidad Operacional. 
 

El aplicativo móvil para la Universidad de Guayaquil está pensado para que el 

catedrático lo utilice y la comunidad Universitaria en general se beneficie. El 

personal del centro de cómputo conoce en gran parte las necesidades tecnológicas, 

por la que cruza la Institución, no solo el personal de sistemas ha aportado en la 

creación de la aplicación móvil, también los docentes, estudiantes, personal 

administrativo han aportado con ideas y opiniones para el buen uso, desarrollo e 

implementación del aplicativo móvil. 

 

Se tiene en cuenta que el ambiente operacional en el cual trabajará el aplicativo 

será un dispositivo móvil los cuales existen de cualquier tipo, tamaño y marca; pero, 

esas observaciones se las tiene presente en cada pantalla creada. La función que el 

docente realiza con el sistema actual SIUG también la podrá realizar desde el 

aplicativo Móvil, se ha tomado en cuenta requerimientos de mejora que se han 

aplicado en el sistema que se implementará para la Universidad de Guayaquil. 
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Factibilidad Técnica 
 

En el mercado existen distintas marcas de dispositivos móviles como: Samsung, 

Nokia, iPhone, etc. Hemos mencionado los más populares del mercado y cada uno 

de estos posee un sistema operativo diferente, para Samsung utiliza el sistema 

operativo Android, Nokia el Windows Phone y para iPhone el iOS, etc. Esta 

información para muchos es conocida y no está de menos mencionarla, porque en 

el estudio de factibilidad técnica se evaluó a los docentes, el tipo de dispositivos 

móviles que utilizan y se llegó a la conclusión que el sistema operativo Android es el 

más utilizados por los docentes de la Universidad de Guayaquil.   

 

El acceso a internet es una de las observaciones que también se tomó en cuenta, 

cabe destacar que una de las preguntas en la encuesta realizada fue el acceso a 

internet que posee el docente de la Universidad de Guayaquil, la mayoría de 

docentes tiene acceso a internet desde su celular. También se tiene que mencionar 

que las pruebas de campo se las realizaron con éxito conectados a la red pública de 

la institución. 

Factibilidad Legal. 
 

En la elaboración del aplicativo móvil con respecto a la factibilidad legal se 

obtuvieron buenos resultados, las herramientas utilizadas en la elaboración del 

proyecto para el control de asistencias y notas por parte de los catedráticos de la 

institución son open source (Código abierto) 

Factibilidad Económica 
 

En el estudio de factibilidad económica se ha tomado en cuenta todos los recursos 

tanto de mano de obra, como materias y herramientas para el desarrollo del 

aplicativo móvil. En el desarrollo no se ha tenido gastos elevados, el conocimiento 

fue proporcionado por cursos gratuitos de capacitación por parte de los ingenieros 
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del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, las herramientas para el 

desarrollo fueron proporcionadas por el centro de cómputo, La inversión que se 

realizó fue el tiempo desde la capacitación hasta la entrega del producto final. 

 

El aplicativo móvil es un proyecto que la Universidad tendrá y estará en un período 

de prueba y la propia Institución lo implementará en tiendas de distribución de 

software.   

CUADRO N. 6 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 
 

RUBROS FUENTES TOTAL 

ESTUDIANTES OTROS 

Mano de obra  $1000  $1000 

Recursos de 

Software  

$0  $0 

Recurso de Hardware  $0  $0 

Pasajes $100  $100 

Servicios técnicos $50  $50 

Otros  $20  $20 

Total  $1170  $1170 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

El cuadro N.6 describe el gasto que produjo el desarrollo del aplicativo móvil para el 

control de asistencia y notas por parte de los docentes de la universidad de 

Guayaquil. 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 
 

Selección de Metodología Ágil 

Para la correcta selección de la metodología a utilizar se realizó el siguiente cuadro 

comparativo de metodologías agiles.   

 

CUADRO N. 7 

CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA EL DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

 
CRITERIOS 

 
PESO  
1-10 

  
SCRUM 

 
KANBAN 

EXTREME 
PROGRAMMING 
(XP) 

Tiempo de Interacciones 

a entrega 

8 2*8=16 2*8=16 3*8=24 

Conocimiento 10 2*10=20 1*10=10 3*10=30 

Retroalimentación 10 1*10=10 2*10=20 3*10=30 

Seguimiento de tareas 9 3*9=27 2*9=18 3*9=27 

Reuniones a lo largo del 

proyecto 

8 3*8=24 2*8=16 3*8=24 

Utiliza Roles 9 3*9=27 1*9=9 3*9=27 

Las tareas están 

susceptibles a 

modificaciones  

9 1*9=9 2*9=18 3*9=27 

Trabajo en equipo 10 1*10=10 1*10=10 3*10=30 

Total  143 117 219 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Vivian 

 

El cuadro N.7 describe 8 criterios y 3 metodologías, se ha escogido la metodología 

SCRUM, KANBAN, EXTREME PROGRAMMING, para dar una breve explicación de 
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cuál metodología seria la conveniente de utilizar. Esta evaluación de cada una de la 

metodología mencionada permite elegir la más apropiada. Como se observa en el 

cuadro N.7 la metodología SCRUM obtuvo 143 puntajes, la metodología KANBAN 

obtuvo 117 puntajes, la metodología EXTREME PROGRAMMING obtuvo 219 

puntajes, la metodología conveniente a utilizar es la EXTREME PROGRAMMING 

por que obtuvo el puntaje de 219, el más alto puntaje.     

 

CUADRO N. 8 

TABLA DE CALIFICACIÓN PARA CRITERIOS 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

El cuadro N.8 describe el valor base de la metodología con respecto a los criterios 

que se evalúan, los valores base son tres, 1 para valorar el criterio como bajo, 2 

para valorar el criterio como medio y 3 para valorar el criterio como alto. 

      

Criterio  Baja  Media  Alta 

Tiempo de Interacciones a entrega 1 (½ mes) 2 (1 mes) 3 (2 mes) 

Conocimiento 1 2 3 

Retroalimentación 1 2 3 

Seguimiento de tareas 1 2 3 

Reuniones a lo largo del proyecto 1 2 3 

Utiliza Roles 1 2 3 

Las tareas están susceptibles a 

modificaciones 

1 2 3 

Trabajo en equipo  1 2 3 
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Como se puede observar existen algunas metodologías para diseñar un proyecto, 

las metodologías importantes que se mencionaron son: KANBAN, Scrum y XP, se 

mencionó estas tres metodologías porque son las que más se utilizan para la 

elaboración de un proyecto. 

 

De las tres metodologías mencionadas anteriormente se escogió la metodología XP 

también conocida como Extreme Programming (programación extrema), como se 

observa en el cuadro comparativo de metodologías agiles la mejor opción a utilizar 

es la metodología XP, esta metodología ágil permite potenciar las relaciones 

interpersonales y esta característica es una de las claves para llevar al éxito de la 

elaboración del proyecto, el trabajo en equipo es una característica que también se 

resalta. 

 

La metodología XP permitió tener una comunicación con el usuario el cual va a 

utilizar el aplicativo, en este caso con los docentes de la universidad de Guayaquil 

para acoger cualquier sugerencia en el diseño de la aplicación. 

 

La metodología XP es una metodología que permite la manipulación de código entre 

diferentes programadores y colaboradores. En el desarrollo del aplicativo móvil 

trabajan dos programadores los cuales comparten códigos, esta metodología se 

ajusta al trabajo en equipos por ende es la adecuada para aplicar. En el transcurso 

del desarrollo del aplicativo los requerimientos han ido cambiando, el ingreso de 

asistencia primero se lo indicó que se realice semanalmente después de cierto 

tiempo este requerimiento cambió, se sugirió que el ingreso de asistencias se lo 

realice diariamente, por último, el ingreso de asistencia se lo realizará por horas, 

esta facilidad de cambio de requerimientos la facilita la metodología XP, por ende, 

fue una de las mejores opciones a tomar. 

   



 

45 

 

Roles XP 

Programador 
 

➢ En cargado de generar el código fuente  

➢ Responsable del maquetado del prototipo  

➢ Responsable del diseño de la aplicación móvil  

➢ Responsable de la integridad del proyecto  

➢ Acepta sugerencias con el fin de mejorar la aplicación. 

 

Cliente 
 

➢ Es un elemento fundamental dentro de la metodología XP. 

➢ Ayuda al diseño de la aplicación brindando sugerencias.  

➢ Ayuda al levantamiento de requerimientos. 

➢ Influye en las decisiones del camino del proyecto sin controlar dichas 

decisiones.    

➢ Ayuda al funcionamiento del aplicativo. 

➢ Es parte de las pruebas funcionales del aplicativo. 

 

 Encargado de Pruebas 
 

➢ Trabaja en coordinación con el cliente para realizar pruebas.  

➢ Prepara el ambiente de pruebas.  

➢ Realiza las pruebas. 

➢ Publica resultados obtenidos de las pruebas.  
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Encargado del Seguimiento 
 

➢ Controla el rumbo del proyecto. 

➢ Publica información del rumbo del proyecto. 

➢ Informa sobre las interacciones en curso. 

 

Entrenador 
 

➢ Tiene experiencia en metodologías XP. 

➢ Ayuda al grupo en forma indirecta. 

➢ Tiene la potestad de intervenir si es necesario. 

➢ Es parte de la solución de problemas. 

➢ Instruye al grupo para la elaboración del proyecto. 

Integrantes 
 

Cabe destacar que la elaboración del proyecto está a cargo de dos estudiantes, 

docentes de la Universidad de Guayaquil, también existen interesados que 

proporcionan y facilitan información que se necesita para la elaboración del 

proyecto, a continuación, se detalla información de los integrantes que trabajan para 

el éxito del aplicativo móvil.  
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CUADRO N. 9 

CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

Nombre  Descripción  Rol XP 

 
Arreaga Figueroa – 
Intriago Bowen 
 

 
El diseñador del aplicativo 

 
Programador  

 
Ingenieros de la 
universidad de 
Guayaquil. 
 

 
Proporciona información y 
solicita requerimientos.  

 
Cliente  

 
Arreaga Figueroa – 
Intriago Bowen 
 

 
Busca errores 

 
Encargado de Pruebas  

 
 Arreaga Figueroa – 
Intriago Bowen 
 

 
Encargado que se 
cumplan los cronogramas 
establecidos. 
 

 
Encargado de 
seguimientos  

 
 
Ing. Ernesto Liberio. 

 
Ayuda a que la 
metodología cumpla sus 
etapas 
  

 
Coach  

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

El cuadro N.9 describe los roles de cada uno de los integrantes del proyecto, 

programadores, clientes y responsables para que el proyecto se lleve a cabo, el 

cuadro N.9 permite tener un conocimiento de las personas involucradas en el 

proyecto e interesados. 
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Planificaciones 

Historia de Usuario 

CUADRO N. 10  

FUNCIONAMIENTO DE LA PALICACIÓN Y COMPONETES 

# de 
historia 

Historia de usuario  Tarea  

 
1 

 
Creación de la opción para el 
docente  

Diseño de la opción docente 
dentro del menú desplegable 
lateral. 

 
2 

Creación de la opción registro 
de notas 

Diseño del Layout para el 
registro de notas. 

 
3 

Creación de la opción registro 
de asistencia  

Diseño del Layout para el 
registro de asistencia.  

 
4 

Especificar las carreras donde 
imparte clase el docente. 

Diseño del Spinner para la 
visualización de la carrera  

 
5 

Especificar el período en que 
imparte clase el docente  

Diseño del Spinner para la 
visualización del período 

 
6 

Especificar el grupo que imparte 
clases el docente  

Diseño del Spinner para la 
visualización del grupo donde 
imparte clase el docente 

 
7 

Especificar las materias en 
donde el docente da clases  

Diseño del Spinner para la 
visualización de las materias que 
el docente imparte. 

 
8 

Consulta de estudiantes dentro 
de un período, carreara, curso y 
grupo. 

Diseño del Layout para la 
visualización de estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil. 

  

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

El cuadro N.10 describe brevemente la funcionalidad del sistema, en relación a los 

requerimientos levantados al inicio del proyecto. 
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Versión e Interacciones 

Versión 1.1 

 

Interacción 1: 
 

En la interacción 1 se llevó a cabo el desarrollo de la opción para que el docente de 

la Universidad de Guayaquil ingrese a las actividades de registro de notas y 

asistencia. Esta opción se podrá visualizar al desplegar el menú lateral del aplicativo 

móvil.   

 

Interacción 2: 
 

En la interacción se llevó a cabo el desarrollo para el acceso a la pantalla de registro 

de notas. En la pantalla de registro de notas se proporciona filtros de búsquedas 

como: la carrera, período, grupo y materia. Estos campos son obligatorios para 

proceder a las funcionalidades de registro de asistencias y notas. 

 

Interacción 3: 
 

Esta la interacción permitió el desarrollo de la pantalla para el registro de asistencia 

cumpliendo los parámetros ya mencionados anteriormente, carreara, período, grupo 

y materia.  

 

Interacción 4: 
 

La interacción 4 permitió tener un entendimiento para poder consultar las carreras a 

cargo del docente que ingreso al sistema. 



 

50 

Interacción 5: 
 

La interacción 5 proporciona información sobre el docente con relación al período 

que imparte clase. 

 

Interacción 6: 
 

La interacción 6 permite conocer, los grupos que el docente tiene a cargo.  

 

Interacción 7: 
 

Esta interacción 7, ayudará a tener una idea de lo que el docente desea visualizar al 

resto de la materia en la que imparte el docente. 

 

Interacción 8: 
 

En la interacción 8, el docente podrá visualizar a los estudiantes que tiene a cargo, 

la pantalla que se carga con los estudiantes de la universidad de Guayaquil, servirá 

para poder registrar las asistencias o notas dependiendo del proceso que desea 

realizar. 
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La velocidad del proyecto. 
 

Las interacciones tomadas en cuenta para el desarrollo del aplicativo móvil son 

ocho, en cada interacción el tiempo aproximado de trabajo es de una semana, el 

proyecto pretende tener gran parte de desarrollo en dos meses. 

 

Programación en pareja. 
 

Para desarrollo del proyecto del aplicativo móvil, trabajan dos programadores, un 

programador edita el código mientras que el otro programador revisa su 

funcionalidad y mantiene comunicación con los clientes (personal del centro de 

cómputo y Docentes)   

 

Reuniones diarias. 
 

Las reuniones para el desarrollo del aplicativo son diarias, es necesario tener este 

tipo de reuniones para tener en cuenta cada cambio implementado en el proyecto, 

como resultado se podrá tener la correspondiente certificación y aprobación del 

producto final. 

 

Diseño 

 

 

Diseños Simples. 
 

La revisión del código fue un aspecto importante, diariamente se revisaba la 

codificación y se reestructuraba su funcionalidad con el objetivo de lograr un buen 

resultado.     
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Riesgo. 
 

En el inicio y en transcurso del desarrollo del proyecto se prestó mucha atención en 

los riesgos que podría nacer en el desarrollo del aplicativo. Gracias al trabajo en 

equipo de dos programadores estos riesgos disminuyeron al máximo. 

 

 Re factorizar. 
 

Una vez acabado el proyecto se lo revisó por varias ocasiones para realizar algunas 

optimizaciones de código.  

 

Codificación. 
 

El centro de cómputo es parte estratégica para el desarrollo del aplicativo. Trabaja 

en coordinación con los desarrolladores del aplicativo. Cuando el programador 

codifica una historia de usuario el otro programador validad su funcionalidad y el 

centro de cómputo certifica esta actividad. 

Pruebas. 
 

Una vez desarrollado gran parte de la codificación del proyecto, se realizó las 

correspondientes pruebas, en coordinación con el centro de cómputo, esta prueba 

tiene el objetivo de validación y aceptación del aplicativo móvil para los docentes de 

la universidad de Guayaquil.    
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Entregables del Proyecto. 
 

Dentro de los entregables que se va a proporcionar a la Universidad de Guayaquil 

están:  

➢ Manual de Usuario: Contiene de manera detalla los pasos a seguir para el 

registro de asistencias y notas. 

➢ Manual Técnico: Se describe las herramientas que se utilizarán.  

 

Tamaño de la Población. 
 

CUADRO N. 11  

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN. 

 

 

  

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Secretaría de la Universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con 52 carreras, se puede visualizar en el 

Cuadro N.11 la cantidad de: Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo de la 

Universidad de Guayaquil. Con estos datos se podrá sacar la muestra de la 

población para poder realizar las encuestas. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DOCENTES 3700 

ESTUDIANTES 60000 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

1420 
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Muestra de los Docentes 
 

CUADRO N. 12  

VARIABLES PARA CALCULAR LA MUESTRA DE DOCENTES 

 

 

Variable Descripción Valor 

 
P 

 
Probabilidad de éxito 

 
0.50 

 
Q 

 
Probabilidad de fracaso 

 
0.50 

 
N 

 
Tamaño de la Población 

 
3700 

 
E 

 
Error de estimación 

 
0.5 

 
K 

 
Número de desviación típica “Z” 

1 – 0.68% 
2 – 95.515 
3 – 99.7% 

 
N 

 
Tamaño de la muestra 

 
? 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Guía de Elaboración de Titulación para Proyecto 
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n=
𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑁−1)𝐸2/𝐾2+𝑝∗𝑞
 

 

n=
0.5∗0.5∗3700

(3700−1)(0.052/22)+0.5∗0.5
 

 

n=
0.5∗0.5∗3700

(3699)(0.025/4)+0.25
 

 

n=
925

3699 ∗ 0.000625 +0.25
 

 

n=
925

2.311875+0.25
 

 

n=
925

2.561875
 

 

n= 361 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Población y Muestra de los Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el cálculo de la población de la muestra y se puede observar que la 

muestra de los docentes es de 361. 
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Muestra de los Estudiantes 
 

 

 

CUADRO N. 13  

VARIABLES PARA CALCULAR LA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

 

Variable Descripción Valor 

 
P 

 
Probabilidad de éxito 

 
0.50 

 
Q 

 
Probabilidad de fracaso 

 
0.50 

 
N 

 
Tamaño de la Población 

 
60000 

 
E 

 
Error de estimación 

 
0.5 

 
K 

 
Número de desviación típica “Z” 

1 – 0.68% 
2 – 95.515 
3 – 99.7% 

 
N 

 
Tamaño de la muestra 

 
? 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Guía de Elaboración de Titulación para Proyecto 
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n=
𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑁−1)𝐸2/𝐾2+𝑝∗𝑞
 

 

n=
0.5∗0.5∗60000

(60000−1)(0.052/22)+0.5∗0.5
 

 

n=
0.5∗0.5∗60000

(59999)(0.025/4)+0.25
 

 

n=
15000

59999 ∗ 0.000625 +0.25
 

 

n=
15000

37.499375+0.25
 

 

n=
15000

37.749375
 

 

n= 397 

Cálculo de la Población y Muestra de los Estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se realizó el cálculo de la población de la muestra y se puede observar que la 

muestra de los estudiantes es de 397. 
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Muestra del Personal Administrativo 
 

CUADRO N. 14  

VARIABLES PARA CALCULAR LA MUESTRA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Variable Descripción Valor 

 
P 

 
Probabilidad de éxito 

 
0.50 

 
Q 

 
Probabilidad de fracaso 

 
0.50 

 
N 

 
Tamaño de la Población 

 
1420 

 
E 

 
Error de estimación 

 
0.5 

 
K 

 
Número de desviación típica “Z” 

1 – 0.68% 
2 – 95.515 
3 – 99.7% 

 
N 

 
Tamaño de la muestra 

 
? 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Guía de Elaboración de Titulación para Proyecto 
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n=
𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑁−1)𝐸2/𝐾2+𝑝∗𝑞
 

 

n=
0.5∗0.5∗1420

(1420−1)(0.052/22)+0.5∗0.5
 

 

n=
0.5∗0.5∗1420

(1419)(0.025/4)+0.25
 

 

n=
355

1419 ∗ 0.000625 +0.25
 

 

n=
355

0.886875+0.25
 

 

n=
355

1.136875
 

 

n= 312 

Cálculo de la Población y Muestra del Personal 

Administrativo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Se realizó el cálculo de la población de la muestra y se puede observar que la muestra del 

Personal Administrativo es de 312.  
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Encuestas 
Grupo 1.  

Pregunta No. 1 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

¿Su edad se encuentra entre?  

a. 25 - 35   

b. 35 - 45   

c. 45 – 50 

d. Ningana de las anteriores.     

La pregunta N.1 dirigida a docentes, permite conocer la edad del encuestado, 

permitirá saber si la edad es un obstáculo para que el encuestado se familiarice con 

la aplicación móvil. 

GRÁFICO N. 1 

EDAD 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

A. 25 - 35  B. 35 - 45  C. 45 – 50 NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES. 

40%

30% 30%

0%
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La información recopilada arrojó los siguientes resultados:   

Análisis: En el gráfico estadístico N.1 se observa, que 30% de los docentes 

entrevistados tenían entre 45 a 50 años de edad, 40% de los docentes se 

encontraba entre los 25 a 35 años de edad y 30% de los docentes encuestados se 

encontraban entre los 35 y 45 años de edad.   

 

Claramente se puede observar que en esta pregunta el porcentaje más alto de 

docentes se encontrar en la edad comprendida entre los 25 a 35 años. Esta 

pregunta en relación con las demás preguntas será puntos claves en la elaboración 

al desarrollo de la aplicación móvil. 

Grupo 1.  

Pregunta No. 2 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

¿Posee algún tipo de dispositivo móvil? 

a. Si  

b. No 

La pregunta N.2 dirigida a docentes, proporcionar información de los docentes que 

tienen dispositivo móvil. De una muestra de 361 docentes, cuántos si poseen 

celulares, nos permite tener noción del porcentaje que puede llegar a utilizar el 

aplicativo.   
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GRÁFICO N. 2 

DOCENTES CON CELULAR 

                                                        

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico N.2 se observa, que 90% de los docentes encuestados 

poseen celulares, por este motivo no hay ningún inconveniente en implementar una 

aplicación móvil. 

 

El tener un celular no garantiza la utilización del aplicativo por esta razón, en las 

siguientes preguntas se consulta las características del celular que posee docentes 

de la institución. En el mercado existen diferentes tipos de dispositivos, el dispositivo 

que se necesita para la correcta manipulación del aplicativo es el que tenga sistema 

operativo Android. 
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 En la encuesta realizada se visualiza un porcentaje mínimo de docentes que no 

tienen teléfonos, esta observación es de mucha ayuda 5para futuros desarrollos de 

aplicaciones móviles. 

 

Grupo 1.  

Pregunta No. 3 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

Si en la pregunta numero 2 la opción que eligió fue si, puede contestar la siguiente 

pregunta. 

¿Su teléfono es un celular inteligente? 

a. Si  

b. No 

 

La pregunta N.3 dirigida a docentes, permitirá conocer qué tipo de teléfono posee el 

encuestado, la aplicación a implementar necesita de un teléfono inteligente con 

sistema operativo Android como lo mencionamos anteriormente, la presente 

pregunta ayudará a tener una idea de cuantos docentes podrán utilizar la aplicación. 
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GRÁFICO N. 3 

TELÉFONO INTELIGENTE 

                                                                                                 

  

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Después de realizar la encuesta a los docentes se observó, que 80% 

posee un celular inteligente y 20% no, por lo que se lleva a la conclusión que existe 

20% de catedráticos que tiene celulares que no podrán utilizar la aplicación móvil 

para el control de asistencia y notas. 

 

Con este estudio se llegó a la conclusión que la aplicación puede tener acogida por 

parte de la mayoría de los catedráticos de la institución, las siguientes preguntas 

tiene mucha relación con las preguntas anteriores para conocer cuanta aceptación 

puede llegar a tener la aplicación por parte de los docentes de la Universidad.    
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GRÁFICO N. 4 

TELÉFONO CON INTERNET 

Grupo 1.  

Pregunta No. 4 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

Si en la pregunta numero 2 la opción que eligió fue si, puede contestar la siguiente 

pregunta. 

¿Su celular tiene acceso a internet? 

a. Si  

b. No 

La pregunta N.4 dirigida a docentes, proporciona información sobre los celulares 

que poseen acceso a internet, sus opciones son sí y no. El encuestado puede tener 

celular, pero si el teléfono que posee no tiene acceso a internet no podrá acceder a 

los recursos que tiene la aplicación como son el control de notas y asistencia de los 

estudiantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: El gráfico N.4 mostró, que 80% de los docentes encuestado tienen acceso 

a internet, se resume que 100% de los docentes que poseen celular inteligente 

pueden acceder a los recursos de esta aplicación, también se visualiza que 20% de 

docentes no tiene acceso a internet, ya sea porque no tiene celular a por que no es 

un celular inteligente.  

 

Grupo 1.  

Pregunta No. 5 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

Del 1 al 10 punto  

¿Qué tanto se familiariza con las aplicaciones móviles? 

 

La pregunta N.5 dirigida a docentes, proporciona una idea de cuántos encuestados 

están familiarizados con las aplicaciones móviles, conocer el porcentaje de esta 

pregunta ayudará a saber que tanto se utilizará la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

6 PUNTOS 7 PUNTOS 8 PUNTOS 9 PUNTOS 10 PUNTOS

10%
10%

40%

20% 20%

GRÁFICO N. 5 

FAMILIARIZA CON LAS APLICACIONES MÓVILES 

 

 

 

Elaboración: Arreaga  Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: El resultado de la pregunta indica que La mayoría de docenes 

encuestados no tendrían inconvenientes en la manipulación, familiarización del 

aplicativo móvil.    

Grupo 1.  

Pregunta No. 6 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

¿Conoce alguna aplicación móvil que la Universidad tenga? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez  



 

68 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI NO TAL VEZ

100%

GRÁFICO N. 6  

APLICACIONES MÓVIL 

 

La pregunta N.6 dirigida a docentes, proporciona información sobre aplicativos 

móviles existentes en la universidad de Guayaquil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga  Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil  

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.6 indica que el 100% de docentes desconoce 

de algún aplicativo móvil implementado en la universidad de Guayaquil.  
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GRÁFICO N. 7 

APLICACIONES MÓVILES 

Grupo 1.  

Pregunta No. 7 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

¿Está de acuerdo que la Universidad implemente aplicaciones móviles?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

En la pregunta N.7 dirigida a docentes, se puede apreciar que tanto están de 

acuerdo los encuestados en que se implemente un sistema móvil para el control de 

asistencias y notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga  Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: El gráfico N.7 mostró, que 50% están de acuerdo y el 40% totalmente de 

acuerdo que se implemente aplicaciones móviles dentro de la Universidad con esta 

observación se tendrá la seguridad que la aplicación será acogida por parte de los 

docentes de la Universidad. 

 

Grupo 1.  

Pregunta No. 8 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Cree usted que las aplicaciones móviles sería una de las soluciones para las 

labores del docente de la Universidad de Guayaquil? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

En la pregunta N.8 dirigida a docentes, permitirá recopilar una opinión del 

encuestado respecto a la aplicación móvil. 

 

Conocer la opinión del docente, la respuesta de quien va a utilizar la aplicación, es 

de mucha importancia para la implementación del proyecto. 
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GRÁFICO N. 8 

APLICACIONES MÓVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente Docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: El gráfico estadístico N.8 permite conocer, que 40% está de acuerdo y 

total mente de acuerdo en que una aplicación seria parte de la solución a las labores 

que desempeñan los docentes de la Universidad de Guayaquil.   

También se observa, que 20% no está de acuerdo ni está en desacuerdo, se 

mantienen neutros en la opinión de la presente pregunta. 
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Grupo 1.  

Pregunta No. 9 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Está de acuerdo en que una aplicación móvil permita el registro de notas y 

asistencia del estudiante por parte del docente de la Universidad de Guayaquil? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

 

En la pregunta N.9 dirigida a docentes, permite observar que grado de confianza del 

encuestado con respecto a la funcionalidad de registrar notas y a asistencias por 

medio de una aplicación móvil.  
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GRÁFICO N. 9 

APLICACIONES MÓVILES 
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Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.9 se puede observar, que 40% de los docentes 

de la Universidad están de acuerdo en que la aplicación será de mucha ayuda en 

subir y registrar asistencias y notas de estudiantes, 30% solo está de acuerdo en 

que se maneje asistencias y notas con una aplicación móvil. Y 30% restante se 

mantiene al margen de si está de acuerdo o en desacuerdo.   

Gracias a las preguntas formuladas y los cuadros estadísticos desarrollados se 

puede visualizar un grado alto de confiabilidad del aplicativo móvil que se desea 

facilitar a la Institución Universitaria.  
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GRÁFICO N. 10 

 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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Grupo 1.  

Pregunta No. 10 

Dirigida al Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

Del 1 al 10 punto 

¿Qué tanto está conforme con el actual sistema ‘SIUG’ en la opción de registro de 

asistencia y notas de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil?  

La pregunta N.10 dirigida a docentes, ayudará a recopilar información del grado de 

aceptación que tiene el actual sistema SIUG con respecto a la actividad de registro 

de asistencias y notas, actividad que llevan a cargo los docentes de la universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: El grafico estadístico N.10 brinda información sobre lo que se puede 

mejorar para la gestión que realiza el catedrático de la institución, tanto para subir 

notas como para registrar asistencias de sus estudiantes. Esta pregunta se formuló 

con el objetivo de conocer si podemos mejorar aún más el sistema actual a través 

de una aplicación móvil. El 60% de docentes considero la pregunta con calificación 

aceptable.    

 

Grupo 2.  

Pregunta No. 1 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Su edad se encuentra entre?  

a. 18 - 25  

b. 25 - 35   

c. 35 - 45   

d. 45 – 50 

e. Ninguna de las anteriores. 

En la pregunta N.1 dirigida a estudiantes, permite conocer la edad del encuestado, 

permitirá saber si la edad es un obstáculo para que el encuestado se familiarice con 

la aplicación móvil. 
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GRÁFICO N. 11 

EDAD DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Análisis: En el grafico N.11 se observa, que 60% de estudiantes encuestados tiene 

un rango de edad de entre 18 a 25 años de edad, 20% de estudiantes encuestados 

tiene un rango de edad de entre 35 a 45 años de edad y 20% restante tiene de 25 a 

35 años de edad. 

La mayoría de estudiantes encuestados se encuentran en el rango de edad de 18 a 

25 años de edad. 
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GRÁFICO N. 12  

ESTUDIANTES CON CELULAR 

Grupo 2.  

Pregunta No. 2 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Posee algún tipo de dispositivo móvil? 

a. Si  

b. No 

La pregunta N.2 dirigida a estudiantes, proporcionar información del encuestado que 

posee dispositivo móvil. De una muestra de 397 estudiantes, cuántos si poseen 

celulares, nos permite tener noción del porcentaje que puede llegar a utilizar el 

aplicativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el gráfico estadístico N.12 se observa, que 80% de estudiantes 

encuestados poseen celulares y el 20% de estudiantes no lo poseen, la mayoría de 

estudiantes encuestados tienen celulares, conocer que la mayoría de estudiantes 

posee dispositivos móviles, brinda la seguridad en la utilización del aplicativo. 

 

Grupo 2.  

Pregunta No. 3 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Si en la pregunta numero 2 la opción que eligió fue si, puede contestar la siguiente 

pregunta. 

 

¿Su teléfono es un celular inteligente? 

a. Si  

b. No 

 

La pregunta N.3 dirigida a estudiantes, permitirá conocer qué tipo de teléfono posee 

el encuestado. 
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GRÁFICO N. 13  

TELÉFONO INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.13 se puede observar que el 80% de 

estudiantes encuestados posee teléfonos con tecnología inteligente y un 20% o no 

tiene teléfono inteligente o desconoce de su teléfono 
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GRÁFICO N. 14  

SISTEMA OPERATIVO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

Grupo 2.   

Pregunta No. 4 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

a. Android  

b. Windows Phone 

c. IOS 

d. Otro 

La presente pregunta permite conocer el sistema operativo del dispositivo móvil que 

el estudiante de la Universidad posee, la aplicación que se desarrolló se la realizo 

bajo el sistema operativo Android por ende tenemos que conocer quién podrá llegar 

a utilizar nuestro aplicativo.   

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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GRÁFICO N. 15  

APLICACIONES MÓVILES 

Análisis: En el gráfico estadístico N.14 se observa, que 50% de los estudiantes 

encuestados posee en su celular un sistema operativo Android, un 20% posee 

sistema operativo Windows Phone, un 20% del personal posee un sistema operativo 

IOS y 10% restante utiliza otro tipo de sistema operativo en su celular.    

Grupo 2.  

Pregunta No. 5 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

¿Conoce alguna aplicación móvil que la Universidad haya implementado? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el Grafico estadístico N.15 se observará que el estudiante de la 

Universidad de Guayaquil desconoce si se ha implementado alguna aplicación móvil 

dentro de la Universidad. 

En la implementación de aplicaciones móviles, el control de asistencia y notas a 

estudiantes por parte de los docentes de la Universidad de Guayaquil es un módulo 

del primer proyecto móvil que se piensa implementar dentro de la Universidad.   

 

El proyecto permitirá impulsar el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles dentro 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Grupo 2.  

Pregunta No. 6 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

¿Con cuál de las siguientes herramientas para programación móvil le es 

familiarizar? 

 

a. Basic 4 Android 

b. App Inventor 

c. Live Code 

d. InDesign CS6 

e. Android Studio  

 

La pregunta N.6 dirigida a estudiantes, proporcionara información, de cuál 

herramienta es familiar a la hora de programar para los estudiantes, tenemos que 

tener en cuenta que Android Studio es la herramienta en la cual se desarrolló 

nuestro proyecto 
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GRÁFICO N. 16  

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.16 se observa, que 10% de estudiantes 

encuestados se familiarizan con App Inventor, 10% con Live Code, 10% con 

InDesign, 30% se familiariza con Basic 4 Android y 40% se familiariza con la 

herramienta Android Studio. La mayor cantidad de encuestados se familiariza con 

Android Studio. Saber que Android Studio es una de la herramienta conocida por 

parte de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil brinda seguridad en la 

elaboración del proyecto. 
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GRÁFICO N. 17 

 ANDROID STUDIO 

Grupo 2.  

Pregunta No. 7 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

¿Qué nivel de programación tiene con la herramienta Android Studio? 

a. Alto.   

b. Medio.  

c. Bajo.  

d. Desconozco de la herramienta.   

La pregunta N.7 dirigida a estudiantes, proporciona información sobre el nivel de 

programación en la herramienta de Android Studio.  

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el gráfico estadístico N.17, se observa, que 40% de estudiantes 

encuestados programa muy bien en la herramienta Android Studio, 20% su nivel de 

programación es medio, 10% el nivel de programación es bajo y 30% no ha 

programado en la herramienta Android Studio. Esto permite conocer que la mayoría 

de estudiantes tiene un buen manejo de la herramienta Android Studio. 

 

Grupo 2.  

Pregunta No. 8 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Está de acuerdo que existan sistemas académicos tanto móvil como web, con el 

cual el estudiante pueda acceder a su información, como notas y asistencia? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

 

La pregunta N.8 dirigida a estudiantes, permitirá recoger la opinión acerca de las 

herramientas actuales, que se desean implementar para el control de notas y 

asistencia por parte de los docentes de la Universidad de Guayaquil. 
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GRÁFICO N. 18  

SISTEMA ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.18 se puede observar, que 60% de estudiantes 

encuestados está totalmente de acuerdo que exista un sistema académico tanto 

móvil como web, con el cual el estudiante pueda acceder a su información, como 

notas y asistencia y 40% de estudiantes simplemente solo está de acuerdo con esta 

pregunta. 

 

En resumen, gracias a la información proporcionada por los estudiantes podemos, 

llegar a la conclusión que el aplicativo móvil tendrá un buen uso y aceptación por 

parte de la comunidad estudiantil de la universidad de Guayaquil.  
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GRÁFICO N. 19 

 SISTEMAS ACADÉMICOS 

 

Grupo 2.   

Pregunta No. 9 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

¿Alguna vez ha tenido algún tipo de inconveniente al visualizar su nota o asistencia 

en el sistema académico actual? 

a. Si 

b. No 

c. No recuerdo 

La presente pregunta brinda información, sobre estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil que han tenido algún tipo de inconveniente al consultar su información 

como son notas o asistencias.  

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el gráfico estadístico N.19 se puede observar, que 80% de estudiantes 

encuestados han tenido algún inconveniente con el sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil, 10% de los estudiantes encuestados no han tenido 

ningún inconveniente y 10% restante no recuerda de algún inconveniente que hayan 

tenido con el sistema académico de la Universidad.  

 

Grupo 2.  

Pregunta No. 10 

Dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Qué tanto está de acuerdo que se implemente un sistema móvil académico que 

permita al docente controlar notas y asistencia de los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil?  

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

 

La pregunta N.10 dirigida a estudiantes, permite conocer el grado de aceptación que 

tiene una aplicación móvil para el registro de notas y asistencia por parte de los 

docentes de la Universidad de Guayaquil. 
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GRÁFICO N. 20 

 SISTEMA MÓVIL ACADÉMICO 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.20 se observó, que 80% de estudiantes 

encuestados están de acuerdo que una aplicación móvil permita el control de 

asistencias y notas, 20% están simplemente de acuerdo, ningún estudiante se 

opone a que un sistema móvil permita el registro de asistencias y notas.   
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GRÁFICO N. 21  

EDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Grupo 3.  

Pregunta No. 1 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

¿Su edad se encuentra entre?  

a. 25 - 35   

b. 35 - 45   

c. 45 – 50 

d. Ninguna de las anteriores.    

La pregunta N.1 permite conocer la edad del colaborador administrativo encuestado, 

permitirá saber si la edad es un obstáculo para que el encuestado se familiarice con 

la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el gráfico estadístico N.21 se observa, que 40% del personal 

administrativo comprende las edades de 25 a 35 años, otro 40% comprende las 

edades de 35 a 45 y un 20% comprende las edades de 45 a 50 años de edad, la 

mayor parte de encuestados están divididas en dos partes entre los de 25 a 35 años 

y los de 35 a 45 años de edad. 

 

Grupo 3.  

Pregunta No. 2 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Posee algún tipo de dispositivo móvil? 

 

a. Si  

b. No 

 

La pregunta proporcionara información del personal administrativo que tiene 

dispositivo móvil. Conocer quien tiene la posibilidad de llegar a utilizar la aplicación, 

necesario para futuros desarrollos de módulos administrativos. 
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GRÁFICO N. 22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CELULAR 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.22 se observa, que 100% del personal 

administrativo encuestado posee algún tipo de dispositivo móvil. Tenemos la 

confianza que, en el área administrativa, puede llegar a utilizar el aplicativo móvil, a 

continuación, se realizan preguntas de la característica de los dispositivos móviles 

que el personal administrativo posee. 
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GRÁFICO N. 23 

TELÉFONO INTELIGENTE 

Grupo 3.  

Pregunta No. 3 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad0 de Guayaquil. 

¿Su teléfono es un celular inteligente? 

a. Si 

b. No 

Esta pregunta nos ayuda a conocer la característica de teléfono del personal 

administrativo, no solo es necesario que el colaborador administrativo tenga un 

teléfono, si no, también es necesario que el teléfono que posee sea un dispositivo 

inteligente para que la aplicación a desarrollar pueda instalarse en dicho dispositivo. 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 



 

94 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.23 se observa, que 80% del personal 

administrativo encuestado posee teléfonos con tecnología inteligente y un 20% no 

tiene teléfono inteligente.  

 

Esto nos brinda aún más la posibilidad de implementar una aplicación móvil dentro 

de la Universidad de Guayaquil. 

Grupo 3.  

Pregunta No. 4 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

a. Android  

b. Windows Phone 

c. IOS 

d. Otro 

Esta pregunta permite conocer el sistema operativo del dispositivo móvil que el 

personal administrativo posee, la aplicación que se desarrolló se la realizo bajo el 

sistema operativo Android por ende tenemos que conocer quién podrá llegar a 

utilizar el aplicativo.   
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GRÁFICO N. 24  

SISTEMA OPERATIVO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: El gráfico estadístico N.24 se observa, que 50% del personal 

administrativo posee celular con sistema operativo Android, un 20% posee sistema 

operativo Windows Phone, un 20% del personal administrativo encuestado posee un 

sistema operativo IOS y el 10% restante desconoce el sistema operativo de su 

celular.    
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Grupo 3.  

Pregunta No. 5 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Está de acuerdo que la Universidad de Guayaquil impulse proyectos que se 

relacionen con aplicaciones móviles?   

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

 

La pregunta N.5 dirigida al personal administrativo permite conocer la opinión que 

tiene el personal administrativo acerca de los proyectos móviles, permite conocer si 

la implementación de proyectos con aplicaciones móviles es viable dentro de la 

Universidad de Guayaquil. 

  

 

 

 

 

 

 



 

97 

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL MENTE DE 
ACUERDO.

DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO.

60%

30%

10%

GRÁFICO N. 25 

 PROYECTOS MÓVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.25 se observa, que 60% del personal 

administrativo encuestados están totalmente de acuerdo que se implementen 

proyectos móviles dentro de la Universidad de Guayaquil, el 30% simplemente solo 

están de acuerdo y el 10% no están de acuerdo ni en desacuerdo que se promueva 

el desarrollo de proyectos móviles dentro de la Universidad de Guayaquil. 
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GRÁFICO N. 26 

IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES 

Grupo 3.  

Pregunta No. 6 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

¿Está de acuerdo que la Universidad implemente aplicaciones móviles?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

La pregunta N.6 dirigida al personal administrativo permitirá conocer la opinión con 

respecto a las aplicaciones móviles dentro de la Universidad de Guayaquil. Este tipo 

de preguntas proporcionan información no alejada de la realidad para conocer el 

grado de aceptación que tendría un proyecto elaborado para dispositivos móviles.  

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el gráfico estadístico N.26 se observa que el grado de aceptación de 

las aplicaciones móviles dentro de la Universidad de Guayaquil es bueno. Los datos 

proporcionados por el gráfico N.26 son: 50% están total mente de acuerdo en que 

se desarrollen aplicaciones móviles dentro de la Universidad de Guayaquil, el 40% 

están solamente de acuerdo y el 10% no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en resumen, la mayoría de colaboradores administrativos están de 

acuerdo en que existan aplicaciones móviles dentro de la Universidad de Guayaquil.    

 

Grupo 3.  

Pregunta No. 7 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Conoce alguna aplicación móvil que la Universidad haya implementado? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez  

 

La pregunta N.7 dirigida al personal administrativo proporcionara información del 

conocimiento de aplicativos móviles dentro de la institución,  
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GRÁFICO N. 27 

APLICACIONES MÓVILES 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.27 se observa, que 100% del personal 

entrevistado desconoce si ya se ha implementado algún tipo de proyecto móvil 

dentro de la Universidad de Guayaquil. 
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Grupo 3.  

Pregunta No. 8 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

¿Está de acuerdo que existan sistemas académicos tanto móvil como web, con el 

cual el estudiante pueda acceder a su información, como notas y asistencia? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

 

La pregunta N.8 dirigida al personal administrativo permitir recoger la opinión por 

parte del personal administrativo acerca de las herramientas actuales y que se 

desean implementar para el control de notas y asistencia por parte de los docentes 

de la Universidad de Guayaquil.  
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GRÁFICO N. 28 

SISTEMA ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En el gráfico estadístico N.28 se observa, que 60% del personal 

administrativo encuestados están totalmente de acuerdo que exista un sistema 

académico tanto móvil como web, con el cual el estudiante pueda acceder a su 

información y el 40% simplemente solo están de acuerdo. 

 

En resumen, se tiene la seguridad en que la aplicación tendría un buen grado de 

aceptación por parte del personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 
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GRÁFICO N. 29 

CONTROL DE ASISTENCIAS Y NOTAS 

 Grupo 3.  

Pregunta No. 9 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

¿Está de acuerdo que exista una aplicación móvil que permita al docente registrar 

notas y asistencia de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

La pregunta N.9 dirigida al personal administrativo permite conocer el grado de 

aceptación del personal administrativo sobre una aplicación móvil para el control de 

asistencias y notas por parte de los docentes. 

 

                  

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

                  Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 
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Análisis: En el gráfico estadístico N.29 se observa, que 60% del personal 

administrativo están totalmente de acuerdo de la exista de un sistema académico 

para el docente de la Universidad de Guayaquil que le permita el control de 

asistencias y notas, 30% simplemente están de acuerdo y 10% restante no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, quiere decir que la mayoría del personal 

encuestado están de acuerdo y no tiene ningún inconveniente en que se 

implemente un sistema académico móvil.  

Grupo 3.  

Pregunta No. 10 

Dirigida al personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

¿Cree usted que las aplicaciones móviles sería una de las soluciones para las 

labores del docente de la Universidad de Guayaquil? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.   

La pregunta N.10 dirigida al personal administrativo permitirá recopilar una opinión 

respecto a la aplicación móvil. 
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GRÁFICO N. 30 

APLICACIONES MÓVILES 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: El gráfico estadístico N.30 permite conocer, que 40% están de acuerdo 

que un aplicativo móvil es una solución, el otro 40% están total mente de acuerdo en 

que una aplicación seria parte de la solución a las labores que desempeñan los 

docentes de la Universidad de Guayaquil.   

 

También se observa que 20% no están de acuerdo ni está en desacuerdo, se 

mantienen neutros con respecto a esta pregunta. 
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CORRELACIÓN DE PEARSON 
 

CUADRO N. 15 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 

 ¿Su 

celular 

tiene 

acceso a 

internet? 

¿Su 

teléfono 

es un 

celular 

inteligent

e? 

¿Está de 

acuerdo 

que la 

Universi

dad 

impleme

nte 

aplicacio

nes 

móviles?  

¿Está de 

acuerdo en 

que una 

aplicación 

móvil 

permita el 

registro de 

notas y 

asistencia 

del 

estudiante 

por parte del 

docente de 

la 

Universidad 

de 

Guayaquil? 

¿Su celular 

tiene acceso 

a internet? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,233 ,460 ,807** 

 Sig. 

(bilateral

) 

 ,517 ,181 ,005 

N 10 10 10 10 

¿Su teléfono 

es un celular 

inteligente? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,233 1 ,175 ,304 

Sig. ,517  ,629 ,393 
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(bilateral

) 

N 10 10 10 10 

¿Está de 

acuerdo que 

la 

Universidad 

implemente 

aplicaciones 

móviles?  

Correlaci

ón de 

Pearson 

,460 ,175 1 ,350 

Sig. 

(bilateral

) 

,181 ,629  ,321 

N 10 10 10 10 

¿Está de 

acuerdo en 

que una 

aplicación 

móvil permita 

el registro de 

notas y 

asistencia del 

estudiante 

por parte del 

docente de la 

Universidad 

de 

Guayaquil? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,807** ,304 ,350 1 

Sig. 

(bilateral

) 

,005 ,393 ,321  

N 10 10 10 10 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: SPSS 

 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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GRÁFICO N. 31  

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

El análisis de correlación de Pearson ayudó a proporcionar los valores significativos, 

entre la variable Acceso a internet y la variable aplicaciones móviles dentro de la 

Universidad de Guayaquil, el valor significativo que arroja este cálculo es de .807. 

 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN DE 
PEARSON 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: SPSS 
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CUADRO N. 16  

TABLAS DE CONTINGENCIA 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

N Porcentaje 

¿Posee algún 

tipo de 

dispositivo 

móvil? * ¿Su 

teléfono es un 

celular 

inteligente? 

1

0 

90,9% 1 9,1% 1

1 

100,0% 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: SPSS 

 

 

CUADRO N. 17 

TABLAS DE CONTINGENCIA 

Tabla de contingencia ¿Posee algún tipo de dispositivo móvil? * 

¿Su teléfono es un celular inteligente? 

Recuento 

 ¿Su teléfono es un celular 

inteligente? 

Total 

Si No 

¿Posee algún tipo de 

dispositivo móvil? 

Si 7 2 9 

No 0 1 1 

Total 7 3 10 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: SPSS 
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CUADRO N. 18 

CHI- CUADRADO DE PEARSON 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2, 

593a 

1 ,107   

Corrección por 

continuidad 

,212 1 ,645   

Razón de 

verosimilitudes 

2,683 1 ,101   

Estadístico exacto 

de Fisher 

   ,300 ,300 

Asociación lineal 

por lineal 

2,333 1 ,127   

N de casos válidos 10     

 

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,30. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: SPSS 
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 PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS  
 

➢ Entrevista  

➢ Sacar porcentajes con la muestra en población. 

➢ Encuesta 

➢ Utilizar la metodología XP. 

Para recopilar ideas de parte de la comunidad universitaria sobre la aplicación móvil 

que se desarrollará se procedió a realizar encuesta a docentes, estudiantes y 

personal administrativo estos tres grupos integran nuestro estudio para conocer qué 

grado de aceptación tendría nuestra aplicación en la Universidad de Guayaquil. 

A continuación, se muestran los resultados de cada pregunta realizada tanto a 

docentes como estudiantes y personal administrativo de la Universidad de 

Guayaquil.   

 

Análisis de la encuesta. 

Las encuestas se las realzó el martes 14 de marzo de 2017, estas encuestas fueron 

dirigidas a tres grupos. 

 

Grupo 1. Este grupo lo conforman los docentes de la Universidad de Guayaquil, 

la cantidad de docentes encuestados fueron 361 con una cantidad de 10 preguntas 

por docente. 

 

Grupo 2. Este grupo lo conforman los Estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, la cantidad de estudiantes encuestados fueron 397 con una cantidad de 

10 preguntas por estudiantes. 
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Grupo 3. Este grupo lo conforman el Personal Administrativo de la Universidad 

de Guayaquil, la cantidad de Personal Administrativo encuestados fueron 312 con 

una cantidad de 10 preguntas por estudiantes. 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La aplicación móvil para el control de asistencias y notas por parte de los docentes 

de la Universidad de Guayaquil, fue propuesta y aceptada por parte del Centro de 

computo de la misma, siguiendo la línea gráfica de la institución y utilizando las 

herramientas que el Centro de Computo utiliza. 

La aplicación móvil cuenta con las siguientes funcionalidades: 

Servicios Disponibles 

✓ Docentes  

o Registros de Notas 

o Registro de Asistencias 
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

CUADRO N. 19 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE 

CANT CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SOFTWARE  

 PORCENTAJE DE 
ACEPTACIÓN  

1 Permitir el acceso de información a través 
de sus credenciales asignadas por la 
Universidad 
  
 

100% 

2 Validar la identificación del usuario docente 
de la Universidad de Guayaquil. 
 

100% 

3 Permitir el acceso de información para las 
carreras donde el docente imparte clases. 
 

100% 

4 Permitir el acceso de información del 
período en que el docente imparte clases. 
 

100% 

5 Permitir el acceso de información del grupo 
donde el docente imparte clases. 
 

100% 

6 Permitir el acceso de información de las 
materias que en docente imparte. 
 

100% 

7 Permitir el acceso de información de los 
estudiantes que les imparte catedra. 
 

100% 

 Permitir guardar y enviar informe de notas 
de los estudiantes que tiene a cargo el 
docente. 
 
 

100% 

9 Permitir guardar y enviar informe de 
asistencia de los estudiantes que tiene a 
cargo el docente. 

100% 
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10 Desarrollo de la aplicación (control de 
asistencias y notas por parte del docente de 
la Universidad) con la herramienta Android 
Studio. 
 

100% 

11 Consultar servicios web de pruebas por 
medio de la herramienta Postman. 
 

100% 

12 Aceptación de la validación para la consulta 
de carreras que le corresponden al docente 
 

100% 
 
 

13 Aceptación de la validación para consulta 
de períodos que le corresponde al docente 
de acuerdo con la carrerea 

 

100% 

14 Aceptación de la validación para la consulta 
de grupo del docente por período  
 

100% 

15 Aceptación de la validación para la consulta 
de la materia que imparte el docente por 
período 
 

100% 

16 Aceptación de la validación para la consulta 
de los estudiantes que imparte el docente 
en dicho grupo, materia, carrera y período 
son los parámetros  
 

100% 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

Se describe brevemente el porcentaje de aceptación que tiene el cliente, con 

respecto a los criterios que debe cumplir el sistema. 
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CUADRO N. 20 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HARDWARE 

 

 
CANT 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE 
HARDWARE  
 

 
 PORCENTAJE DE 
ACEPTACIÓN  

1  
Permitir el acceso de información a 
través de un dispositivo móvil con 
sistema operativo Android.   
  
 

 
 

100% 

2  
Permitir copilar la aplicación (control de 
asistencias y notas por parte del docente 
de la Universidad) a través de un 
dispositivo móvil. 

 
 

100% 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana   

 

 

Se describe brevemente el porcentaje de aceptación del hardware que tiene el 

cliente, con respecto a los criterios que debe cumplir el sistema. 
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CUADRO N. 21  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN OPERATIVOS 

 

 
CANT 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
OPERATIVOS  
 

  
PORCENTAJE DE 
ACEPTACIÓN  

1  
Desarrollo de la aplicación (control de 
asistencias y notas por parte del docente 
de la Universidad) siguiendo la línea 
grafica de la Universidad de Guayaquil. 
 

 
 

100% 

2  
Aceptación de efecto de libro para 
moverse entre la página nota y la página 
asistencias. 
 

 
100% 

3  
Aceptación del botón regresar para 
retroceder a la página anterior de 
asistencia. 
 

100% 

4  
Aceptación del botón regresar para 
retroceder a la página anterior de notas. 
 

100% 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana   

 

Se describe brevemente el porcentaje de aceptación operativos que tiene el cliente, 

con respecto a los criterios que debe cumplir el sistema. 
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ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA MÓVIL PARA EL CONTROL 

DE ASISTENCIAS Y NOTAS POR PARTE DE LOS DOCENTES 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

REQUERIMIENTOS. 
 

El levantamiento de requerimientos de lo que el sistema debe y no debe hacer, se lo 

realizó en conjunto con el personal de sistemas del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, cabe destacar que los requerimientos y funcionalidad 

estuvieron de la mano con los del sistema actual de la institución, para iniciar el 

desarrollo de la aplicación se tomó en cuenta las especificaciones que se detallan a 

continuación: 

 

Especificación de Requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

 

Requerimientos funcionales. 
 

➢ El docente ingresará al sistema móvil con la cédula de identidad y 

contraseña asignada. 

➢ Podrá ingresar a la opción Docente, siempre y cuando posea el rol de 

docente. 

➢ El usuario con el rol de docente tendrá la posibilidad de registrar asistencias 

y notas  

➢ Para el registro de asistencia se utilizará un combo box que posea el formato 

de date para el correcto ingreso de asistencia. 
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➢ Para el registro de notas se tendrá cuadros de texto con cada uno de los 

parámetros en el que la Universidad de Guayaquil evalúa, Gestión formativa, 

Gestión práctica, acreditación y evaluación. 

 

Requerimientos no funcionales. 
 

➢ La aplicación móvil funcionará bajo dispositivos que posean Sistema 

operativo Android. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

➢ Al término del proyecto se obtiene un nuevo prototipo móvil para facilitar el 

proceso de ingresar asistencias y notas a los estudiantes, los docentes 

podrán hacer esta actividad desde cualquier dispositivo móvil que tenga un 

sistema operativo Android.  

 

➢ La implementación del módulo de asistencias va optimizar el tiempo de los 

docentes ya que podrían utilizar los smartphones en clases. 

 

 

➢ La implementación del módulo de calificación en línea permite al profesor 

subir las notas. 

 

➢ La implementación del módulo histórico permite a los docentes consultar 

acerca registro de calificaciones de ciclos anteriores. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

➢ Es recomendable que se utilice la aplicación en un dispositivo de su 

propiedad o de confianza ya que cuenta con funciones importantes como: la 

asistencia y las notas de los estudiantes, las cuales cualquier persona no 

puede tener acceso. 

 

 

➢ Optimizar la base de datos para que el registro de asistencias se realice en 

el menor tiempo posible. 

 

 

➢ Mejorar la característica del procesador del servidor para que la aplicación 

no consuma muchos recursos. 

 

 

➢ Aumentar un módulo de notificaciones para que el docente reciba mensajes 

con relación al permiso de registro de información.  
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ANEXOS 
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ANEXO N. 1 
 ENCUESTA PARA TESIS 

 

 

TEMA: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA EL CONTROL DE 

ASISTENCIAS Y NOTAS POR PARTE DE LOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

1) ¿Su edad se encuentra entre?  

a) 25 - 35   

b) 35 - 45   

c) 45 – 50 

d) Ninguna de las anteriores.    

 

2) ¿Posee algún tipo de dispositivo móvil? 

a) Si 

b) No 

 

3) ¿Su teléfono es un celular inteligente? 

a) Si  

b) No 

c) Desconozco 

4) ¿Su celular tiene acceso a internet? 

a) Si  

b) No 

c) Desconozco 
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5) ¿Está de acuerdo que la Universidad implemente aplicaciones móviles?  

 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.   

 

6) ¿Cree usted que las aplicaciones móviles sería una de las soluciones 

para las labores del docente de la Universidad de Guayaquil? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.   

 

7) ¿Está de acuerdo en que una aplicación móvil permita el registro de 

notas y asistencia del estudiante por parte del docente de la 

Universidad de Guayaquil? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.   
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8) ¿Qué tanto está conforme con el actual sistema ‘SIUG’ en la opción de 

registro de asistencia y notas de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil? Califique del 1-10 

 

 

9) ¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

 

a) Android  

b) Windows Phone 

c) IOS 

d) Otro 

 

 

10)   ¿Conoce alguna aplicación móvil que la Universidad haya 

implementado? 

 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

GRÁFICO N. 32  

CASO DE USO DEL INGRESO DEL SISTEMA 

 

 

ANEXO N. 2 
 CASOS DE USO Y MODELO DE DESCRIPCIÓN 

 
 

 

Elaboración: Arreaga Fernando – Intriago Viviana.  

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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CUADRO N. 22  

MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO DEL INGRESO DEL SISTEMA. 

 

MODELO DE DESCRIPCIÓN 

 

CU-001 Ingreso a la aplicación móvil de la Universidad de Guayaquil 

Autores Fernando Arreaga, Viviana Intriago  

RELACIONES 

Descripción  La aplicación permitirá el ingreso a estudiantes y docentes de 
la Universidad de Guayaquil, pero a la opción de docentes 
solo a usuarios con dicho Rol.   

Pre-
condición  

El Usuario debe poseer el Rol de Docente para acceder a las 
opciones de Registro de Asistencia y Notas. 

Pos -
condición  

El docente Ingresara a la opción Docente del menú 
Desplegable. 

Actores   Docente.  

FLUJO DE EVENTOS 

Acciones del 
usuario 

Acción de la aplicación Excepciones 

El docente 
accederá al sistema 
ingresando el 
usuario y 
contraseña por lo 
general el usuario 
es su número de 
cedula del docente. 

La aplicación validará la 
información que usuario 
ingrese y permitirá 
ingresar a las diferentes 
opciones que 
proporciona a la 
aplicación, unas de esas 
opciones es la de 
Docentes del menú 
desplegable.   

Al querer ingresar a la 
opción de docentes con 
otra opción la aplicación 
lanzará un mensaje 
avisando que no posee 
ese tipo de rol.  

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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GRÁFICO N. 33  

CASO DE USO REGISTRO DE NOTA 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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CUADRO N. 23 

MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO REGISTRO DE NOTAS 

 

 

MODELO DE DESCRIPCIÓN 

CU-001 Registro de Notas 

Autores Fernando Arreaga, Viviana Intriago  

RELACIONES 

Descripción  La aplicación permitirá el ingreso de notas de estudiantes por 
parte de los docentes.   

Pre-
condición  

Acceder a la opción docente del menú desplegable de la 
aplicación. 

Pos -
condición  

La información a registrar debe ser comprobada antes de ser 
ingresada  

Actores   Docente.  

FLUJO DE EVENTOS 

Acciones del 
usuario 

Acción de la aplicación Excepciones 

El docente 
registrara la 
calificación del 
estudiante, los 
parámetros a 
evaluar son 
gestión práctica, 
gestión formativa, 
acreditación y 
evaluación.  

La aplicación validará la 
información que docente 
ingrese, cada parámetro 
a evaluar tiene un rango 
que se debe cumplir.   

Al ingresar números 
erróneos se desplegará 
mensajes de avisos, estos 
anuncian el rango que se 
debe cumplir los 
diferentes parámetros de 
evaluación.  

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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GRÁFICO N. 34 

CASO DE USO REGISTRO DE ASISTENCIAS. 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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CUADRO N. 24  

MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

 

MODELO DE DESCRIPCIÓN 

CU-001 Registro de Asistencia  

Autores Fernando Arreaga, Viviana Intriago  

RELACIONES 

Descripción  La aplicación permitirá el ingreso de Asistencia de estudiantes 
por parte de los docentes.   

Pre-
condición  

Acceder a la opción docente del menú desplegable de la 
aplicación. 

Pos -
condición  

La información a registrar debe ser comprobada antes de ser 
ingresada  

Actores   Docente.  

FLUJO DE EVENTOS 

Acciones del 
usuario 

Acción de la aplicación Excepciones 

El docente 
registrara la 
Asistencia de cada 
estudiante que 
posee a cargo. 

La aplicación validara la 
información que docente 
ingrese. 
Al acceder a la pantalla de 
registro de asistencia por 
defecto tendrá la opción de 
NO asistencia del estudiante. 
 

Se manejarán 
mensajes de 
excepciones según 
sea el caso. 
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ANEXO N. 3  
MANUAL DE USUARIO 

 

Manual de usuario de la aplicación móvil para el control de 

asistencias y notas por parte del docente de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Introducción  
 

Las primeras aplicaciones móviles nacen a finales de los años 90, una de las 

primeras en ese tiempo era la agenda, editores de ringtone entre otras. En tan corto 

tiempo el crecimiento de aplicaciones móviles era inevitable gracias a la evolución 

de la tecnología WAP y la transmisión de data (EDGE), el crecimiento de las 

aplicaciones móviles se tornó de la mano con la evolución de dispositivos móviles 

inteligentes. 

 

En la actualidad Las aplicaciones móviles han ganado gran parte del mercado 

tecnológico y a medida que el tiempo trascurre, se puede observar como el mercado 

de las aplicaciones móviles crece. Existen instituciones públicas y privadas que no 

pierden la oportunidad de unirse a la innovación que proporciona este tipo de 

desarrollo móvil.    

 

Las aplicaciones móviles están diseñadas para ser ejecutada en un teléfono 

inteligente con la finalidad de dar una mejor experiencia al usuario. El entorno de 

desarrollo integrado permite al programador diseñar aplicaciones móviles, que 

suelen ser probadas en primer lugar por un emulador que proporciona muchos 

entornos de desarrollo para a continuación dichas aplicaciones ponerlas apruebas 

en el mercado. 
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Entre las ventajas se puede mencionar el acceso a estas aplicaciones, al ser 

publicadas en tiendas de distribución de software, los usuarios pueden acceder sin 

ningún problema a dichas aplicaciones, otra ventaja que se mencionará es que las 

aplicaciones móviles utilizan recursos tanto de software como de hardware. Entre 

las desventajas que solo podrá ser utilizada bajo un dispositivo que cuente con el 

mismo sistema operativo (Android). 

El conocer del escenario que poseen las aplicaciones móviles ayudará a entender el 

proceso que se necesita recorrer para que una aplicación móvil pueda ser conicidad 

por cualquier tipo de usuario.  Las tiendas de distribución de software son de gran 

oportunidad que el desarrollador posee, las diferentes tiendas que los 

programadores tiene para poder publicar sus creaciones. 

  Las tiendas de donde se puede acceder a esta aplicación va ser Google play, que 

es una plataforma de distribución de aplicaciones bajo el software con sistema 

operativos Android.        

 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN  
 

La aplicación móvil para el control de asistencia y notas por parte del docente de la 

Universidad de Guayaquil, está desarrollada en una versión de plugin de Android 

2.2.3 y utiliza librerías Volley Propias de Android Studio para conexión HTTP, la 

información que se consulta es proveniente de una base de datos de prueba alojada 

en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil.    
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NAVEGACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL  
 

 

GRÁFICO N. 35  

INICIO DE SECCIÓN 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

Al levantar la aplicación de la universidad de Guayaquil, se encuentra la pantalla 

para poder ingresar a la aplicación en la cual se edita las credenciales 

correspondientes. Cabe acatar que existe dos roles: el rol de estudiante y el rol de 
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docente de la Universidad de Guayaquil, con el rol que ingresaremos es con el rol 

de docentes. 

 

GRÁFICO N. 36 

MENÚ LATERAL DE OPCIONES 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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Al iniciar sección se encuentra una de las primeras opciones en el menú 

desplegable lateral. El usuario con el rol de docente puede ingresar a esta opción 

Docente.  

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

En el caso que el usuario no posea el rol de docente y desee acceder a esta opción 

se apreciara el siguiente mensaje. 

 

 

GRÁFICO N. 37 

MENSAJE DE ALERTA 
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GRÁFICO N. 38  

REGISTRO DE NOTA. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

A continuación, luego de elegir la opción docente se escoge la opción de registro de 

asistencias y notas, en la cual se puede observar que en la pantalla NOTAS 

contiene los Spinner de carrera, período, grupo y materia.  

 

Al seleccionar la carrera que se desee, cambiara el período, grupo, materia en que 

el docente impartió dicha carrera. 
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GRÁFICO N. 39  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

Se encontrará la pantalla de Asistencia, cuando se elija la opción Docentes, se 

podrá realizar el registro de asistencia diariamente. 
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GRÁFICO N. 40  

TOMA DE ASISTENCIA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

 

Se puede observar los estudiantes de dicha carrera, período, grupo y asignatura 

que el docente tiene a cargo para su debido registro tanto de asistencia como para 

el registro de notas. 
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GRÁFICO N. 41  

REGISTRO DE NOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

Se puede observar la sumatoria de cada estudiante, de dicha carrera, período, 

grupo y asignatura que el docente tiene a cargo para su debido registro tanto de 

asistencia como para el registro de notas. 

 

CONCLUSIONES 
 

Este manual de usuario permitirá al docente instruirse de la funcionalidad que tiene 

la aplicación móvil para el control de asistencias y notas por parte del docente de la 

Universidad de Guayaquil.   
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ANEXO N.4 
 MANUAL TÉCNICO. 

Manual Técnico de la aplicación móvil para el control de 

asistencias y notas por parte del docente de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN 
  

El presente manual técnico está diseñado con el objetivo de dar a conocer la 

arquitectura con la que fue construida la aplicación móvil, las diferentes 

herramientas que se consideraron para el diseño y las diferentes funciones que se 

tomará en cuenta para el funcionamiento correcto de la aplicación. Este manual 

técnico detalla los diferentes ambientes en la cual trabaja la aplicación móvil. 

 

Para el acceso de información de la aplicación móvil, se necesitó trabajar en 

conjunto con el personal del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, 

dicho personal proporcionó el acceso a servicios web, que consultan tanto 

información de docentes como información de estudiantes, esta información es 

procesada y enviada de retorno al centro de cómputo. Cabe destacar, que el 

escenario de consulta es la base de datos de prueba de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

La aplicación móvil en desarrollo, es un prototipo que se desea proporcionar a la 

Universidad de Guayaquil, con el objetivo que los docentes de la Universidad 

puedan tener una herramienta más, que les facilite el ingreso de notas y control de 

asistencias. Este prototipo se desplegará para dispositivos compatibles con el 

sistema operativo Android. 
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La aplicación móvil cuenta con seguridades alojadas de lado del servidor, también 

se toma en cuenta los posibles ataques que podría suceder en este tipo de 

ambiente, el buen uso de la aplicación móvil también le corresponde a cada usuario 

el cual es dueño de sus propias credenciales, los usuarios con el rol de estudiantes 

tienen acceso a diferentes funcionalidades, y a su vez este es diferente al sistema 

que tienen los docentes. 

 

Para la administración de datos estructurados, se utiliza gestores de base de datos 

como SQL server y MySQL. Se trabajó con el servidor Web Apache, este servidor 

tiene diferentes ventajas como: multiplataforma, modularidad, código abierto entre 

otras ventajas.  

 

En este documento se detalla las diferentes librerías y framework con el que trabaja 

la aplicación móvil. Se puede citar a laravel que es el framework más popular de 

PHP, también las librerías que se citó es Volley la cual se utilizó para realizar las 

diferentes peticiones Http, estas aplicaciones móviles fueron creadas para el control 

de asistencia y notas por parte de los docentes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para el uso de esta aplicación, se requiere tener un dispositivo móvil con acceso a 

internet y sistema operativo Android, esta aplicación está pensada para el uso de la 

Universidad de Guayaquil.  
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ANEXO N. 5 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Sistema Operativo 

 

Android es un sistema operativo, que trabaja bajo el núcleo de Linux que está 

pensado para dispositivos móviles inteligentes, que poseen características como: 

multiusuario, multi táctil, etc.     

   

Gestor de Base de Datos 

 

➢ SQL Server es un gestor de base de datos que maneja modelos 

relacionales, desarrollado por Microsoft.   

➢ MYSQL es un gestor de base de datos, de modelos relacionales, este 

gestor está desarrollado bajo la licencia dual de GPL/licencia 

comercial.  

 

Lenguaje de Programación 

 

➢ PHP es un lenguaje de programación de código abierto, es conocido por los 

programadores web, una de sus características es que están incrustado con 

HTML.  
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➢ Java es una plataforma y un lenguaje de programación orientado a objetos, 

ayuda a diseñar programas y a ejecutarlos en cualquier dispositivo, es uno 

de los lenguajes más conocidos por los programadores. 

➢ Laravel Framework de PHP es un código abierto diseñado para 

desarrolladores de servicios web con PHP y aplicaciones, el objetivo de este 

framework es diseñar código PHP elegante y simplificado, laravel es muy 

sencillo de utilizar gracias a su sintaxis y por ende se puede utilizar el patrón 

de diseño MVC simplificadamente.  

➢ XML es conocido como lenguaje de etiquetas, que tiene proporciones de 

código delimitadas por dichas etiquetas; y, dado esto tiene algo parecido al 

lenguaje HTML, la diferencia es que el lenguaje XML separa el contenido de 

la presentación.  

 

Servidores de Aplicación  

Apache es un servidor Web HTTP de código abierto, es desarrollado y mantenido 

por una comunidad grande de usuarios bajo la supervisión de Apache Software, 

unas de sus características es que es configurable, multiplataforma, modular entre 

otras características.   

 

IDE  

Android Studio es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones móviles que 

utilizan sistema operativo Android. Una de las tantas características que podemos 

citar es que Android permite una vista previa en diferentes resoluciones y 

dispositivos. 

Dispositivo Móvil. 

     Samsung J5 con sistema operativo Android  
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Servicios Web que la Aplicación Móvil consulta para su 

Operatividad.   

 

➢ Aplicativo móvil que consulta las carreras por docente. 

➢ Este servicio permite consultar por carreras en donde el docente imparte 

clases, estableciendo como parámetro el número de cédula del docente.   

 

Servicio web que consulta a grupos de Docente dentro de un 

período especifico. 

Este servicio web permite consultar al docente dentro de un período específico y se 

solicita como parámetro el ingreso de cédula del docente, el ciclo académico en la 

que imparte clase el docente, el código de grupo se lo envía como vacío y la opción 

se le envía con valor 1.  

Servicio Web que consulta las materias del Docente dentro 

de un período especifico. 

Este servicio permite consultar las materias en la que imparte clases el docente y 

como parámetro se solicita el ingreso del número de cédula del docente, el ciclo 

académico, el código del grupo va como vacío y el parámetro opción se envía con 

valor 2. 

  

Servicio Web que obtiene los estudiantes dentro de un 

Período Especifico. 
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GRÁFICO N. 42  

CREAR NUEVO PROYECTO 

Para acceder al listado de estudiantes en donde el docente imparte sus clases, 

dentro de un grupo, período y materia, se le envía como parámetro al servicio web 

el código del docente, código del período, código de grupo y la opción se envía con 

valor 3. 

Instalación de la Aplicación. 

Se tiene que dejar en claro que se proporcionará a la Universidad de Guayaquil un 

prototipo, el cual se espera en un futuro sea publicado bajo tiendas de distribución 

de software. 

 

DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID ESTUDIO. 
 

Para la creación de una aplicación Android se dirige: 

Opción File New, Android Application Project.   

  

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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GRÁFICO N. 43 

CREAR NUEVO PROYECTO 

Se agregará el nombre de la aplicación, nombre del proyecto, nombre del paquete, 

la versión de Android en la que se ejecutará la aplicación, también se elegirá el tema 

y el compilador que se utilizará. 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 
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GRÁFICO N. 44 

NUEVA APLICACIÓN DE ANDROID 

 

                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

En el tercer paso se escogerá los iconos que aparecerán en el espacio de trabajo. 
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GRÁFICO N. 45 

 CONFIGURACIÓN 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

En este paso se definirá aspectos de la aplicación 
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GRÁFICO N. 46 

CREACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

 

En este paso se definirá el tipo de actividad que se utilizará para la aplicación  
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GRÁFICO N. 47 

NOMBRE DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

 

A continuación, se define el nombre de la actividad principal con la que se 

trabaja 
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GRÁFICO N. 48 

ENTORNO DE DESARROLLO 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

 

Una vez realizado todos los pasos anteriores se abrirá una vista previa del proyecto. 
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GRÁFICO N. 49 

DIRECTORIO DE CARPETA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arreaga a Fernando – Intriago Bowen Viviana 

Fuente: Arreaga Fernando – Intriago Bowen Viviana 

 

A la izquierda se puede observar las carpetas que contiene el proyecto 

➢ Estas carpetas son la carpeta src la cual contiene los scripts de java para el 

funcionamiento y el control de la aplicación.     

➢ La carpeta gen contiene las clases que relacionan las variables y widgets 

con recursos del sistema. 

➢ La carpeta res es la que contienen todos los recursos de la aplicación como 

imágenes, Layout, menú, variables, cadena de caracteres etc. 

➢ El Archivo Manifest contiene la bitácora de la aplicación y es el archivo 

donde se guardan las configuraciones más importantes.  

Conclusiones: 

➢ Este documento contiene información que ayudara entender 

técnicamente como está desarrollado la aplicación móvil diseñada 

para los docentes de la Universidad de Guayaquil 
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ANEXO N. 6  
URKUND 
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