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RESUMEN 

 

Con la ayuda de este proyecto de investigación se brindara una propuesta para 

el desarrollo de un sistema que mejore los procesos académicos y 

administrativos que se realicen de manera manual en la escuela Rosa Pazmiño 

de Guevara y lograr así optimizar tareas para brindar un mejor servicio educativo 

al plantel. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en dar a conocer herramientas 

para el desarrollo de software open source (OSS) para brindar facilidades en el 

futuro desarrollo de un sistema académico y administrativo que sean de aporte 

con la administración y su debido control de la información. Mediante el uso de 

herramientas de software open source se aportan soluciones para el desarrollo 

y soportes de sistemas, además de favorecer la viabilidad técnica y económica 

en el desarrollo de software mostrando características como la gratuidad, libre 

licenciamiento, es de fácil y rápida accesibilidad, buen rendimiento y rápida 

difusión de información  logrando que estas iniciativas crezcan y se vuelvan las 

mejores alternativas al momento de desarrollar software de menor costo.   

 

La propuesta tiene como finalidad presentar una arquitectura que sirva para el 

futuro desarrollo de un sistema académico y administrativo como opción a los 

procesos que se manejan de manera manual dentro de la escuela Rosa Pazmiño 

de Guevara y mostrar los beneficios de los sistemas de información en el 

procesamiento de datos para realizar funciones de manera eficiente obteniendo 

información rápida y segura desde cualquier lugar mediante el acceso a internet.  

. 
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ABSTRACT 

 

With the help of this research project proposal for the development of a system 

that improves the academic and administrative processes carried out manually in 

school Rosa Pazmiño Guevara and achieve optimization tasks to provide better 

educational service, which will offer campus. 

 

This research focuses on publicizing tools for the development of open source 

software (OSS) to provide facilities in the future development of an academic and 

administrative systems that are input to the administration and proper control of 

information. Using tools of open source software development solutions and 

media systems are provided, in addition to promoting the technical and economic 

viability in the software development showing features such as free, free licensing 

is easy and quick accessibility, good performance and achieving rapid 

dissemination of information that these initiatives grow and the best alternatives 

when developing software become less expensive. 

 

The proposal aims to introduce an architecture that will serve for the future 

development of an academic and administrative system as an alternative to the 

processes that are handled manually within the school Rosa Pazmiño Guevara 

and show the benefits of information systems in the data processing to perform 

functions efficiently quickly and safely obtaining information from anywhere via 

internet access. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el desarrollo de sistemas informáticos ha convertido en una 

parte importante para cualquier tipo de organización ya que gracias a ellas se 

puede manejar información de manera eficaz y sencilla sin necesidad de recurrir 

a papeles o documentos físicos los cuales no permiten obtener información 

inmediata al momento de consultarla. 

 

Los sistemas de gestión académica ayudan a las instituciones educativas a 

mejorar los procesos académicos pudiendo contar así con información segura 

de manera íntegra y eficaz. 

 

La implementación de ciertas herramientas para la administración de la 

información dentro de las unidades académicas ayudara al personal 

administrativo para gestionar el aspecto académico con un sitio web que permita 

la agilización de procesos de matriculación, consulta e ingreso de notas además 

de reportes sobre las calificaciones de cada curso, y adicional información 

referente a la unidad educativa y eventos realizados durante el periodo lectivo. 

 

El objetivo del proyecto de investigación se centra básicamente en el diseño de 

una arquitectura para un sistema académico y administrativo vía web para la 

escuela Rosa Pazmiño de Guevara que tiene como objetivo principal automatizar 

procesos que se realizan de manera manual tales como la matriculación, ingreso 

de notas, consulta de notas y procesos de generación de información 

brindándonos así datos de manera precisa y confiable en un menor tiempo de 

repuesta. 

 

Con la propuesta del sistema académico y administrativo se lograra cubrir las 

tareas que brindan información dentro de la unidad educativa así como la 

planificación de periodos lectivos y actividades escolares llevando así toda esta 

información a un computador fortaleciendo los procesos.   
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ANTECEDENTES 

 

Como se ha mencionado en los puntos anteriores se deja establecido que el 

trabajo de investigación trata de automatizar procesos realizados de manera 

manual y así ayudar a brindar información de manera rápida y oportuna para el 

personal administrativo y docentes de la institución además de padres de familia. 

 

En la actualidad contar con un software que mejore los procesos de 

matriculación, ingreso de notas ingreso de datos de los alumnos así como llevar 

un historial de  los registros de notas y ayuden a planificar de una manera más 

rápida los horarios y planificaciones anuales dentro del periodo lectivo con los 

respectivos profesores asignados, además de mostrar la programación anual de 

actividades. 

 

A continuación se detalla trabajos relacionados con antecedentes similares  

Podemos citar a María Eugenia Jarrin y  Edgar Roberto Valarezo (2010) de la 

provincia de Quito con el trabajo realizado “Desarrollo e implantación de un 

sistema de  gestión académica y administrativa vía web para el colegio modelo  

politécnico” en donde se pueden resaltar aspectos importantes como el diseño 

de pantallas agiles así como la elección de las mejores herramientas para el 

desarrollo de la plataforma usando tecnología open source que permitirán 

agilizar los procesos que se realizan de manera manual. 

 

Además el proyecto de implementación tiene como fin facilitar todas las tareas 

que toman mayor cantidad de tiempo y recursos al personal administrativo y 

brindar información de manera inmediata a padres de familia  a través de un sitio 

web. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una sociedad donde el derecho a estar informado es importante implementar 

medios para dar este beneficio es de mucha utilidad para las unidades 

educativas ya que es la forma de brindar información de manera rápida y eficaz 

para consumo de los padres de familia y personal administrativo. 

 

La escuela fiscal Rosa Pazmiño de Guevara ubicada en el cantón Eloy Alfaro 

(Durán) es un centro de educación en el cual se capacitan aproximadamente 550 

estudiantes utiliza procesos manuales para recopilar información de los alumnos 

en los procesos de matriculación, ingresos de notas, consultas de notas de 

periodos anteriores y control de faltas de estudiantes que se capacitan dentro de 

la escuela así como la información acerca de actividades académicas a 

realizarse, provocando que la información crezca de manera considerable 

provocando su difícil manejo y ocupando un gran espacio físico de documentos 

y que la información no sea confiable. 

 

Con análisis del diseño de un sistema que administre la información se piensa 

reducir los tiempos de espera que toma el consultar archivos físicos para 

brindársela a los padres de familia  y mantener datos almacenados de manera 

ordenada y segura obteniendo el control y veracidad de los mismos obteniendo 

así disponibilidad de información, expedientes actualizados de alumnos de la 

escuela, información precisa para personal administrativo, seguridad en el 

almacenamiento de datos y actualizaciones en tiempo real. 
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Diagrama 1: Diagrama causa y consecuencia  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Modelar el diseño de un sistema para la gestión académica y administrativa 

bajo los esquemas open source para la escuela Rosa Pazmiño de Guevara. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar un diseño funcional utilizando herramientas de desarrollo 

open source.  

 Realizar un levantamiento de información acorde con mejores 

prácticas para automatizar procesos manuales y generar 

información de manera inmediata. 

 Diseñar una arquitectura con herramientas open source para el 

desarrollo de un sistema de información basado en procesos que 

hayan sido identificados dentro de la institución. 

 Definir un esquema de reportes al personal administrativo para la 

toma de decisiones. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La propuesta del proyecto de investigación será de gran utilidad para la 

escuela Rosa Pazmiño de Guevara ya que optimizara los procesos de 

matriculación, recolección de información de los estudiantes, recolección 

de información de profesores, control de asistencia de  estudiantes, 

profesores y personal administrativo, coordinar actividades durante el 

periodo lectivo y generación agiles de reportes  

 

Con la propuesta de un sistema que administre la información académica 

de los estudiantes permitirá el manejo adecuado de la información, con esto 

la información que necesite el personal docente, administrativo y padres de 
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familia se encontrara disponible al momento de consultarla, por ello 

aumentara la confiabilidad en la información  

 

Por ello la herramienta que se propone ayudara a la escuela Rosa Pazmiño 

de Guevara al trabajo diario que lleva el brindar información hacia personas 

interesadas en ella. 

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en consideración el problema que tiene la institución sobre los 

procesos que se realizan y sistematizarlos para tener control sobre los 

ingresos de notas, matriculación información de alumnos y así reducir 

tiempos que toman estos procesos de manera manual. 

 

Contribuirá un análisis para modelar el diseño de un sistema de información 

que automatice los procesos de  matriculación, ingreso de notas, consulta 

de notas de alumnos y control de información de docentes en la escuela 

Rosa Pazmiño de Guevara  a reducir  tiempos de respuesta en las 

consultas de la información 
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CAPITULO 1. DISEÑO TEÓRICO 

1.1. GESTIÓN ACADÉMICA 

La Gestión Académica, es un proceso de acciones de carácter 

descentralizado y de toma de decisiones, diversificado y compartido, 

el cual lleva a cabo el profesor, apoyándose en las tecnologías, y en 

los ámbitos tecnológicos, metodológicos y de formación; los cuales 

se desarrollan mediante relaciones colaborativas (entre instituciones 

y docentes), con el objetivo de garantizar dentro de sus funciones: 

control y ejecución, organización, planificación y el desarrollo con 

éxito de actividades propias de sus procesos, impacto, la pertinencia, 

y por último la optimización del Proceso Docente Educativo. 

(Gómez, Izquierdo Lao, Fuentes González, & Homero, 2010). 

 

La gestión académica es la principal encargada en la las actividades 

relacionadas con los procesos académicos y administrativo relacionada 

con información referente de profesores y alumnos, así también como las 

tareas de soporte tanto de las áreas que conforman una unidad educativa 

como el servicio que presta el personal docente que se imparte en sus 

diversos espacios. 

 

Dentro de los procesos académicos se puede destacar las siguientes 

funciones: 

 

 Diseño curricular, que se encarga de dar coherencia al trabajo en el 

aula, enfoque metodológico, recursos de aprendizaje y las jornadas 

escolares. 

 Generación y redistribución de conocimiento. 

 Implementación de prácticas pedagógicas.  

 Construcción de seguimiento académico mediante las cuales se 

analicen las estrategias de enseñanza. 
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1.1.1. SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

Mediante la gestión académica se puede dar seguimiento a: 

 Ausencia de estudiantes a jornadas escolares. 

 Resultados académicos obtenidos durante periodo lectivo. 

 Actividades de recuperación. 

 Apoyo pedagógico. 

 

Para dar seguimiento de manera sistemática a los resultados 

académicos internos y externos, se deben de realizar procesos que nos 

brinden indicadores y mecanismos que permitan obtener información 

clara para realizar procesos de análisis con personal académico, 

estudiantes y padres de familia para realzar mejoras en los planes de 

aprendizaje con el fin de ofrecer apoyo para que el estudiante desarrolle 

competencias educativas. 

(Pinto Ávila, 2010) 

 

 

 

1.1.2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

“La organización educativa es un tipo específico de organización, que 

proviene de la organización empresarial, la cual es una unidad social con 

metas específicas, y objetivos determinados por la sociedad” (Sandoval 

Estupiñan, 2009). Las instituciones educativas poseen además 

características específicas que las distinguen de las demás organizaciones 

y que vienen dadas en su gran mayoría por normas, que dependen de la 

edad, el contexto y los fines que persiguen. Siendo por ello la escuela una 

organización compleja. 
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Grafico 1 : Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Pirámide de  Maslow1 

 

 

Es importante tener en cuenta la pirámide de Abraham Maslow, como 

aporte científico a una organización, a la hora de ver al individuo frente a la 

sociedad y su entorno. 

 

1.1.3. ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN 

En el proceso educativo concurren disímiles elementos, y aunque son 

alumnos y profesores los elementos personales del mismo, existen otros 

elementos que complementan todo: 

                                            
1 Cagliari, M. (2016).La pirámide de Maslow. [Figura]. Recuperado de 
http://tendenzias.com/psicologia/piramide-de-maslow/   
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 Dirección: la deberá representar una persona que contenga los 

aspectos básicos de una organización y contar con aptitudes de 

liderazgo 

 Planificación: tener un diseño claro de educación y de evaluación 

 Recursos: tener recursos suficientes para lograr los objetivos 

 Conexión con la didáctica y el orden general: disponer de personal 

idóneo y suficiente.  

 Motivación alumno y maestro o profesor: contar con conexiones 

científicas, pedagógicas, revistas y otros centros.  

 Pertenencia: el personal deberá demostrar pertenencia con el 

establecimiento. 

 Prestigio del individuo: Tener establecida buena comunicación 

entre el alumno y su familia con el centro educativo.  

 Trabajo con cooperación: se deberá impulsar el trabajo en equipo, 

interactuando con los maestros o profesores.  

 Objetivos: (contar con metas claras en el periodo escolar).  

 Control de gestión: realizar controles y seguimiento a la 

planificación.  

 Responsabilidades: cada individuo en el establecimiento debe ser 

responsable de su rol, llámese alumno o personal docente. 

 

1.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN  

 

Son recursos que se utilizan en la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación 

y la investigación. (Llorente Cejudo, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personal_%28marketing_mix%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n


INVESTIGACIÓN PARA MODELAR EL DISEÑO DE UN SISTEMA ACADEMICO Y 
ADMINISTRATIVO BAJO ESQUEMA OPEN SOURCE PARA LA ESCUELA ROSA PAZMIÑO DE 
GUEVARA 

13 

 

En la actualidad la innovación en el campo educativo se puede apreciar de 

manera general en todo los ámbitos del Ecuador. La misma tiende a incluir 

las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), como 

herramientas de mejora educativa en las instituciones que cumplen estos 

fines, e incluso en los sistemas de capacitación de las organizaciones en 

general. 

  

Grafico 2 Medios Tecnológicos 

  

Fuente: (Tecnología informática en la educación )2 

 

Las nuevas herramientas tecnológicas que existen hoy en día nos ayudan 

a tener una mayor disponibilidad de los recursos pedagógicos, 

conocimientos de docentes y apoyo de la institución académica. 

 

Las nuevas tecnologías cada día ganan mayor importancia en la sociedad, 

y es por ello que se debe integrar a los estudiantes con las tecnologías de 

la información y comunicación en las unidades académicas. 

 

                                            
2 Tecnologías de la información [Figura]. (2016). Recuperado de 
https://tecnologiainformaticaeducacion.wikispaces.com/ 
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Las TIC’s ofrecen al docente la posibilidad de complementar los métodos 

tradicionales de enseñanza. En la actualidad se puede encontrar gran 

cantidad de material educativo sobre la mayoría de áreas curriculares, lo 

cual ayuda a los docentes a desarrollar sus propias herramientas 

educativas y ajustarse a las necesidades curriculares mediante el uso de 

aplicaciones tanto genéricas como procesadores de texto, hojas de cálculo, 

presentación o dibujos y también herramientas de autor como blogs, web 

blogs, wikis o webquest. (Onofa Dávila, 2011). 

 

 

1.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Se puede definir a un sistema de información como el conjunto de 

procesos que interactúan entre sí para ofrecer un bien común, lo cual 

implica que la información este siempre disponible para ofrecerla a 

la organización, por lo tanto un sistema de información requiere para 

su funcionamiento recursos computacionales que faciliten el manejo 

y la presentación de la misma. (Senn, 1992). 

 

Grafico 3 Sistemas de Información 

Objetivos 

Mecanismos de control

SalidasTransformaciónEntradas

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunos de los elementos que interactúan en los sistemas de información 

son: el recurso computacional, el recurso humano, los datos o información 
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fuente, aplicaciones ejecutadas por las computadoras, las redes de datos 

y las políticas o procedimientos de operación. 

 

Los sistemas de información tienen como tarea básica cuatro funciones: 

1. Entrada de información: proceso mediante el cual el sistema de 

información recopila datos que requiere 

2. Almacenamiento de información: se lo puede realizar mediante 

recursos computacionales o medios físico para conservar 

información 

3. Procesamiento de la información: proceso mediante el cual los 

datos fuente se convierte en información que puede ser utilizada en 

la toma de decisiones 

4. Salida de la información: es la capacidad del sistema para producir 

la información procesada o sacar datos que se ingresaron al 

exterior 

 

Los usuarios que se encuentran involucrados con los sistemas de 

información se los pueden diferenciar según el grado de participación 

dentro del mismo y se dividen de la siguiente manera: usuarios primarios 

quienes alimentan el sistema, usuarios indirectos que se benefician de los 

resultados pero no interactúan con el sistema y usuarios gerenciales que 

tienen la responsabilidad de tomar decisiones mediante la información que 

produce el sistema. (Cobarsi-Morales, 2011). 
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1.2.2. MANIPULACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

“Los sistemas informáticos en la actualidad se han convertido en parte 

fundamentales de la educación, ya que mediante ellos esta se obtiene de 

manera más rápida y eficaz, sin la necesidad de almacenarla en 

archivadores o carpetas” (Raya Cabrera, Raya González, & Zurdo, 2014). 

Al contar con una herramienta informática que administre las tareas 

relacionadas con la enseñanza y la educación, se pueden manejar datos 

de manera correcta y con un margen de error muy bajo, aunque cabe 

señalar el riesgo que ello implica. 

 

Para el uso de esta herramienta se deben tomar en cuenta algunos 

aspectos importantes: 

 Los profesores o personal administrativo debe tener conocimiento 

sobre las herramientas a utilizar 

 El sistema debe contar con opciones para facilitar el uso y 

administración de la información 

 Los docentes no necesitan poseer conocimiento avanzado de 

informática, pero si un entrenamiento adecuado en las TIC, para 

poder sacar el mayor provecho posible a su desempeño, y así 

mejorar el proceso educativo de sus estudiantes 

 

 

1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN PROCESOS 

DOCUMENTALES 

Las nuevas tecnologías informáticas y la aplicación de estas en el campo 

de la información, están altamente relacionadas, ya que a través de las 

mismas nos permiten automatizar la información y con ello mejorar las 

actividades de lectura, computar y manipular datos, todo lo anterior de 

manera reutilizable. 
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Dentro del campo de la documentación informática se pueden destacar una 

característica fundamental como es el tratamiento de la información, la cual 

va diseñada y enfocada hacia el usuario final, motivo por el cual 

encontraremos siempre la necesidad de automatizar los procesos para un 

mejor tratamiento de la misma. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Hoy en día los adelantos tecnológicos nos llevan a un progreso social. Sin 

embargo, ese progreso actualmente no alcanza por igual a todos los 

estratos sociales, hay muchos sectores a los cuales esos adelantos aun no 

ofrecen ningún beneficio, y la diferencia entre los que sí están integrados a 

esa nueva tecnología y los que no, marca grandes diferencias en el uso y 

beneficios que esas nuevas tecnologías representan. 

 

Es por ello que los profundos cambios de la ciencia en el actual siglo han 

originado otra revolución industrial: la de las nuevas tecnologías, que son 

fundamentalmente intelectuales. Esa revolución ha ido de la mano de un 

nuevo avance mundial y ha creado las bases de la economía del 

conocimiento, en la que éste desempeña un papel primordial en la actividad 

humana, el desarrollo y las transformaciones sociales. 

 

1.3.1. TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO EDUCATIVO 

Las actitudes que muestren los alumnos hacia las nuevas tecnologías, 

serán fundamentales para determinar la metodología que debemos seguir 

y cuáles son los recursos que mejor se adaptan a sus características y 

preferencias. (Amar Rodríguez, 2011). 

 

Las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos. En el hogar 

contamos con el video, la televisión, el Internet, etc., por lo cual los centros 

educativos hacen que las nuevas tecnologías estén presentes, además que 
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en el ámbito educativo, son una herramienta más de gran utilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y para la vida laboral en el futuro del 

alumno. 

 

La situación de la educación en la actualidad se ha caracterizado por 

nuevos modelos familiares, entornos profesionales por lo cual se ha visto 

en la necesidad de establecer un nuevo entorno educativo. Cada vez es 

necesario aplicar nuevas formas de administrar la educación que ayude al 

mejoramiento de los resultados escolares y se adapte a las nuevas 

exigencias. 

 

Para realizar este cambio las TIC’s llevan un papel importante ya que se 

convierten en una herramienta en el área de educación. Las TIC’s ayudan 

con el cambio de la formación académica ya que nos ofrecen entornos de 

aprendizaje virtuales sin ninguna restricción de tiempo y espacio, mismo 

que se presenta en la enseñanza presencial. 

 

Las herramientas que se utilizan en la actualidad tiene la ventaja de ayudar 

tanto a docentes como a estudiantes, a los docentes con información 

relacionada al desarrollo y/o preparación de sus clases y al estudiante para 

encontrar información referente a estudios o trabajos asignados ya sea 

desde su casa o desde el propio centro educativo. (Amar Rodríguez, 2011). 

 

Internet nos ofrece una gran cantidad de buscadores web o sitios que 

contienen gran cantidad de información que ayuda a obtener otro punto de 

vista y así encontrar información relacionada en publicaciones electrónicas, 

base de datos, revistas informativas o bibliotecas virtuales que se 

encuentran disponibles a cualquier hora y en cualquier momento.  
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1.3.2.  AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Hoy en día la informática se ha convertido en parte esencial de la 

automatización de procesos y no menos en parte importante de las 

organizaciones, ya que tiende a mejorar la eficiencia de la información. 

 

En un proceso de automatización los equipos de computación se convierten 

en partes prioritarias, por lo cual toda organización debe ser potenciada con 

una plataforma informática para su mejor rendimiento. (Tunal S., 2005). 

 

La computadora en la actualidad se ha convertido en una herramienta 

primordial dentro de las organizaciones, pues nos ayuda a la toma de 

decisiones al poseer la capacidad de procesar, almacenar, recuperar y 

distribuir la información de manera confiable e inmediata, además de la 

posibilidad de poder usarla y distribuirla según las necesidades. 

 

1.4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

En principio uno de los activos más valiosos de una empresa es la 

información que esta maneja. La información es un conjunto de 

datos que ofrece sentido a una organización, son datos que la 

definen, datos con los que se trabaja y datos que, en las manos 

inadecuadas, puede llevar a la empresa a la quiebra. 

(Escrivá Gascó, Romero Serrano, & Ramada, 2013). 

 

Si extendemos este concepto de seguridad a las telecomunicaciones y la 

informática, podemos entonces entender la seguridad desde dos puntos de 

vista: seguridad informática y seguridad de la información. 
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Grafico 4 : Seguridad informática 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La seguridad informática, es la rama de la seguridad que trata de proteger 

la información utilizada por una infraestructura informática y de 

telecomunicaciones para que esta pueda ser almacenada o transmitida. 

Para comprenderla mejor, podemos separarla en funciones: 

Según lo que se quiere proteger: 

 

 Seguridad física: asociada a la protección física de los sistemas 

ante amenazas como incendios, inundaciones, robos, etc. 

 Seguridad lógica: Son mecanismos de protección para la parte 

lógica de un sistema informático (aplicaciones, datos y sistemas 

operativos). Uno de los medios que más se utilizan para 

cumplimentar esta tarea es la criptografía. 

 

 

Según el momento en que se produce la protección: 
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 Seguridad activa: es la encargada de detectar, prevenir y evitar 

incidentes en los sistemas informáticos, siempre antes que se 

produzcan los mismos aplicando medidas preventivas. Ejemplo de 

ello es el uso frecuente de contraseñas. 

 Seguridad pasiva: esta incluye todos aquellos procedimientos 

necesarios o técnicas, para minimizar las consecuencias que puede 

provocar un incidente de seguridad siendo medidas correctivas. 

Ejemplo, realización de copias de seguridad. 

 

1.4.1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Según (Escrivá Gascó et al , 2013), la seguridad de la información es un 

conjunto de medidas y procedimientos, tanto humanos como técnicos, 

mismos que permiten proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información: 

 

 Confidencialidad: asegura que el acceso y la modificación de la 

información, solamente pueda ser efectuada por el personal 

autorizado para ello. 

 Integridad: certifica que los procesos y la información es exacta y 

está completa. 

 Disponibilidad: permite acceder a la información en el momento en 

que los usuarios de la misma la necesiten. 

 

La seguridad de la información, por tanto, es un concepto muy amplio que 

abarca medidas de seguridad, que afectan a la información 

independientemente del tipo que sea, medio en el que sea almacenada, 

forma en que sea transmitida, etc. 
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1.4.2. PROTECCIÓN DE DATOS 

“La protección de datos tiene como principal objetivo no solo la protección 

de los datos, sino también el contenido de la información que se procesa, 

para evitar la adulteración de la misma” (Marzo Portera, 2009). 

 

Uno de los principales motivos de la implementación de mecanismos de 

seguridad por parte de las organizaciones o de la persona encargada de la 

información, es la responsabilidad ética para evitar consecuencias 

adversas a los usuarios los cuales trata la información. 

 

La protección de los datos en sí, consiste en la implementación de 

mecanismos de seguridad que permitan garantizar los tres objetivos de la 

seguridad. En un contexto legal, la legislación sobre protección de datos 

debe asegurar que los datos personales no sean procesados sin el 

conocimiento adecuado y, con ciertas excepciones, sin el consentimiento 

del sujeto de los datos por lo que se debe asegurar además que dichos 

datos se procesen de manera adecuada mediante un conjunto de 

estándares y normas que así lo garanticen. 

 

En el Ecuador la protección de datos está normada desde la propia 

constitución, reflejándose de la siguiente manera: 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente dispone 

“…Se reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos de información requerirán la 

autorización del titular y el mandato de la ley”. 
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1.4.3. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

“El objetivo de la seguridad de la información es el de proteger los datos y 

evitar que la información se pierda o se modifique por el personal no 

autorizado” (Escrivá Gascó et al , 2013). 

 

Para garantizar una correcta seguridad de la información esta debe de 

contar con los tres principios básicos que son: integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de los datos sin dejar a un lado la autenticidad de la 

información. 

 

La tarea principal de implementar mecanismos de seguridad de la 

información es el interés de la organización o la persona encargada de los 

datos ya que la pérdida o modificación de la información puede generar un 

daño (material o inmaterial). 

 

 

1.5. OPEN SOURCE (SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO) 

 

El software de código abierto (open source software, OSS) es referido a los 

programas que son distribuidos con su código fuente abierto. Esta licencia 

otorga a los usuarios la “libertad” de usar el software para cualquier 

propósito, estudiar, modificar el programa y volver distribuir libremente las 

copias del original o del código modificado.  

 

El software de código abierto se desarrolla utilizando las mismas 

metodologías y prácticas que se usan para desarrollar software propietario. 

Muchos individuos y equipos trabajan en paralelo para producir avances 

del software más allá de la capacidad de un solo equipo. Las mejoras 

desarrolladas son manejadas como “lanzamientos”, por un núcleo central 

muy parecido a la alternativa de desarrollo de software propietario. 
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Mediante el modelo de OSS, las necesidades de los usuarios se cubren de 

manera inmediata, gracias a los aportes colectivos. Las mejoras al software 

son desarrolladas por diferentes usuarios que han corregido algún 

problema o han agregado nuevas características. Las nuevas versiones del 

software son lanzadas con frecuencia a la comunidad de usuarios y 

desarrolladores con el objetivo de contar con un software de calidad 

superior que sea probado en más diferentes ambientes, lo que no sucede 

en el software comercial. 

 

1.6. PHP 5.0 

PHP o Hypertext Pre Processor, es conocido desde sus inicios como PHP, 

fue creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, y luego implementado por The 

PHP Group, responsable de su desarrollo actual. Este programa se 

encuentra bajo la PHP License, lo que lo hace un software libre y de código 

abierto. PHP es un lenguaje de programación interpretado, lo cual significa 

que se requiere un intérprete para procesar el código escrito antes de ser 

mostrado al usuario final. 

 

Es un lenguaje de programación de estilo clásico con variables, sentencias 

condicionales, bucles y funciones. Este se ejecuta en el servidor 

permitiéndonos acceder a los recursos que tenga el servidor de manera 

directa. 

 

1.7. SERVIDOR WEB (APACHE) 

En la actualidad, no es posible concebir el mundo sin la Internet. La clave 

que explica qué es Internet, está dada en conocer cómo son 

proporcionadas todas las páginas web que un usuario solicita a través de 

un servidor web. 

 

La selección del servidor web no es una tarea simple ya que de ello va a 

depender toda la infraestructuraXº lógica. Además, mientras van creciendo 
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las necesidades, los servidores web ya no son una sola máquina conectada 

al internet sirviendo HTML, sino un sistema (grupo o cluster) de servidores 

interrelacionados que se superponen en los servicios para proveer estos a 

los usuarios con muy alta disponibilidad, seguridad y velocidad. 

 

Apache es un servidor web gratuito y a la vez libre. Este servidor está 

disponible en su página web: http://httpd.apache.org. En la sección de 

descargas. 

 

1.8. EVALUACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Seguridad: La base debe proveer de altas características de seguridad, 

conteniendo un sistema de autentificación capaz de aceptar o denegar las 

conexiones dando un control de acceso a usuarios eficaz, debe contener 

una herramienta para administración de los privilegios y métodos de 

encriptación de datos. 

 

Acceso a datos: Los procedimientos almacenados ayudan a eliminar 

tráfico excesivo en la red porque solamente una simple llamada al servidor 

es requerida en lugar de múltiples llamadas, vistas actualizables y 

funciones. 

 

Velocidad de respuesta: Debe ser rápida con bajo consumos de recursos.  

 

Multiplataforma: Soporte de varios sistemas operativos. 

Escalabilidad: Soporte de peticiones simultáneas, pueda ser actualizada 

para permitir más transacciones sin perder la calidad en los servicios. 

 

Licenciamiento: Base de datos de código abierto (licencia Gpl). 

 

Soporte técnico: Asistencia profesional para solventar algún error en la 

base de datos. 
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PostgreSQL es un sistema de base de datos de gran alcance, de código 

abierto objeto-relacional. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo 

y una arquitectura probada que se ha ganado una sólida reputación de 

fiabilidad, integridad de datos y corrección. Se ejecuta en los principales 

sistemas operativos, incluyendo Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, 

Mac OS X, Solaris, Tru64), y Windows. Es totalmente compatible con ACID, 

tiene soporte completo para claves foráneas, combinaciones, vistas, 

triggers y procedimientos almacenados (en varios idiomas). Incluye más de 

2008 tipos de datos entre ellos, entero, numérico, boolean, char, varchar, 

date, intervalo y timestamp. También es compatible con el almacenamiento 

de objetos binarios grandes, como imágenes, sonidos, o de vídeo. Tiene 

interfaces de programación nativo de C / C ++, Java, .Net, Perl, Python, 

Ruby, Tcl, ODBC, entre otros, y la documentación excepcional. 

 

PostgreSQL cuenta con sofisticadas características tales como control 

multi-versión de concurrencia (MVCC), punto en el tiempo de recuperación, 

los espacios de tabla, la replicación asincrónica, transacciones anidadas 

(puntos de retorno), en línea / backups en caliente, un sofisticado 

planificador de consulta / optimizador, y escribir anticipada registro para 

tolerancia a fallos. Es compatible con los juegos de caracteres 

internacionales, la codificación de caracteres de varios bytes, Unicode, y es 

consciente de la configuración regional de la clasificación, mayúscula y 

minúscula, y el formato. Es altamente escalable tanto en la enorme 

cantidad de datos que puede manejar y en el número de usuarios 

concurrentes que puede acomodar. Hay sistemas activos de PostgreSQL 

en entornos de producción que manejan más de 4 terabytes de datos. 

Algunos de los límites generales de PostgreSQL se incluyen en la siguiente 

tabla. 

Valores límite 

El tamaño máximo de base de datos: ilimitado 

 Tamaño máximo de la Tabla: 32 TB 
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 Tamaño máximo de la fila: 1.6 TB 

 Tamaño del campo máximo: 1 GB 

 Número máximo de filas por tabla: ilimitado 

 Columnas máximas por Tabla: 250 a 1600 dependiendo de los 

tipos de columna 

 Los índices máximos por la Tabla: ilimitado 

 

PostgreSQL ha ganado elogios de sus usuarios y reconocimiento de la 

industria, incluyendo el Premio Linux New Media para el mejor sistema de 

base de datos y cinco veces ganador del premio de la Selección del Editor 

“El Linux Journal" a la mejor DBMS. 

 

Estándares y Cumplimiento de normas 

 

PostgreSQL se enorgullece en cumplimiento de los estándares. Su 

aplicación SQL se ajusta firmemente a la ANSI-SQL: 2008. Tiene soporte 

completo para subconsultas (incluyendo subconsultas en la cláusula 

FROM), lectura cometido y los niveles de aislamiento de transacciones 

serializables. Y mientras que PostgreSQL tiene un catálogo del sistema 

completamente relacional que a su vez sop (PostgreSQL)orta múltiples 

esquemas por base de datos, su catálogo es también accesible a través de 

la información de esquema como se define en el estándar SQL. 

 

Sus características de integridad de datos incluyen (compuestos) claves 

primarias, claves foráneas con la restricción y la cascada actualizaciones / 

eliminaciones, las restricciones de comprobación, las limitaciones y 

restricciones únicas, no nulos. 

También cuenta con una gran cantidad de extensiones y características 

avanzadas. Entre las comodidades son columnas de incremento 
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automático a través de secuencias, y LÍMITE / OFFSET permitiendo el 

retorno de los conjuntos de resultados parciales. PostgreSQL soporta 

compuesto, único, parcial, y los índices funcionales que se pueden utilizar 

cualquiera de los métodos B-árbol, árbol R, de patata o de almacenamiento 

GIST. 

 

1.9. EL MODELO VISTA CONTROLADOR 

El modelo vista controlador está basado en tres componentes, a través de 

un patrón de diseño: 

 

 Modelo: contiene los datos de la aplicación, implementando la 

lógica y funciones. 

 Vista: representa la información contenida en el modelo. 

 Controlador: actúa de intermediario, recibiendo la interacción del 

usuario a través de la vista y manipulando el modelo. 

Grafico 5 Modelo vista controlador 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.10. ELECCIÓN DE UN DOMINIO 

Hasta no hace mucho tiempo, el dominio era solamente una herramienta 

que permitía a los internautas acceder a las páginas web. Aunque aún 
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cumplen esa función, el aumento de las páginas web y los objetivos 

comerciales que estas siguen provocaron que el nombre del dominio de 

convierta en un elemento muy importante. De lo contrario, podría 

convertirse en una barrera para acceder a la página web, sobre todo 

cuando el acceso se hace de manera manual. 

Todo el mundo tiene la posibilidad de disponer de uno o varios dominios en 

internet de manera gratuita para colocar como dirección a sus páginas web, 

pero esta práctica en el caso corporativo, no es muy saludable ni 

aconsejable, debido a la poca profesionalidad de los mismos y la restricción 

en la personalización que se presenta en estos sitios gratuitos. 

 

1.11. ALOJAMIENTO DE LA WEB (HOSTING) 

Cuando ya contamos con nuestro sitio web elaborado y funcional, es 

necesario colocarlo a la vista de todos, el dominio en este caso no es 

suficiente, pues el mismo solamente nos dará la manera de cómo encontrar 

nuestro sitio en el internet, mas sin embargo, el hosting (alojamiento) es 

que nos va a permitir colocar los contenidos de nuestra web en un servidor 

que sea visible al resto del mundo. 

 

Para el hosting se cuenta con varias alternativas a la hora de publicar los 

contenidos web que hemos elaborados: 

 

Alojamiento virtual: este es proporcionado por un proveedor de servicios 

de alojamiento, que puede ser alquilado o gratuito. En este caso la ventaja 

estará dada por el costo del mismo, ya que en la mayoría de los casos los 

servidores son compartidos, siendo menor el control que se tiene sobre el 

mismo. 

 

Alojamiento Propio: en este caso se puede contar con un servidor propio, 

del cual tendremos absoluto y total control. La desventaja es que el costo 

es bien elevado atendiendo no solo a la adquisición del mismo, sino a su 

mantenimiento, protección y administración en general. 
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Alojamiento en servidor dedicado: esta solución se soporta en un 

servidor alquilado, pero con la característica que se encuentra 100% 

dedicado y únicamente a nuestro servicio web, o sea para uso exclusivo 

nuestro. En este caso lo más importante es la elección del proveedor de 

servicios al cual contrataremos el servidor, pues de ello depende la 

estabilidad de nuestro sitio web. 

 

1.12. METODOLOGÍA DE DESARROLLO RUP 

El “Rational Unified Process” o Proceso Racional Unificado, es un proceso 

de Ingeniería de Software que provee de un enfoque para designar 

responsabilidades y tareas en una organización de desarrollo. El objetivo 

es el aseguramiento de la producción de software de calidad que sacie la 

necesidad del/los usuario final dentro del presupuesto y tiempo previsible. 

Es una metodología de desarrollo que se enfoca a los casos de uso, manejo 

de la arquitectura y manejo de riesgos. 

 

RUP mejora la productividad del grupo, dado que posibilita a cada miembro, 

sin importar su responsabilidad específica acceda a la base de datos del 

conocimiento. Lo cual hace que todos compartan el mismo lenguaje, el 

mismo proceso de cómo desarrollar software y la misma visión. 
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Grafico 6 Metodología RUP 

 

Fuente: (Rational Unified Process (RUP))3 

 

En el ciclo de vida RUP se observa la implementación del desarrollo en 

espiral. Con el ciclo de vida se fijan tareas en iteraciones y fases. El RUP 

maniobra el proceso en cuatro fases, de las cuales se realizan diversas 

iteraciones en número variable. Las primeras iteraciones, en las fases de 

inicio y de elaboración, se orientan hacia la compresión del problema y la 

tecnología, la eliminación de los riesgos críticos, el establecimiento de una 

base de inicio y la delimitación del ámbito del proyecto. 

 

1.12.1. FASES 

Fase de Inicio 

En esta fase, las iteraciones están centradas con más énfasis en los 

requerimientos y en las actividades de modelamiento de la Institución 

Educativa. 

 

 

 

                                            
3 Rational unified process [fiigura].(2014). Recuperado de 
http://mycroft.es/2014/05/rational-unified-process-rup-breve/ 
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Fase de Elaboración 

En la fase de elaboración, las iteraciones se encuentran centradas en el 

desarrollo de la base del diseño, encierran más flujos de trabajo de 

requerimientos, análisis, diseño, modelo de la Institución Educativa y una 

parte de la implementación encaminada a la base de la construcción. 

Fase de Transición 

Durante esta fase de transición se busca la garantía del producto preparado 

para su entrega al cliente o usuario. 

Características principales 

 Busca implementar las mejores prácticas de ingeniería de software. 

 Forma de asignar responsabilidades y tareas (Quién, cómo y qué 

hacen). 

 Administración de requisitos. 

 Desarrollo iterativo. 

 Control de cambios. 

 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 Verificación de la calidad del software. 

 Modelo visual del software. 

Especificación de las fases 

 Identifica los casos de uso. 

 Establece los actores o las entidades externas con los que se trata. 

 Establece alcance y oportunidad. 
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Aspectos importantes a considerar: 

Proceso.- En esta sección las etapas son: 

 Modelado de negocio. 

 Requisitos. 

 Análisis y Diseño. 

 Implementación. 

 Pruebas. 

 Despliegue. 

Soporte.- En esta sección se encuentran las siguientes etapas: 

 Entorno. 

 Gestión del proyecto. 

 Gestión de configuraciones y cambios. 

La estructura dinámica del RUP es la que posibilita que esta sea un proceso 

de desarrollo iterativo, en la cual están inmersas las cuatros fases que se 

describieron: 

 Inicio o llamado también Incepción. 

 Elaboración. 

 Desarrollo o conocido también como Construcción, Implementación. 

 Cierre o Transición 
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Artefactos 

En RUP en cada fase, las cuales pertenecen a la estructura estática, realiza 

una serie de artefactos que ayudan a comprender de mejor forma el análisis 

y el diseño del sistema de estos artefactos como: 

  

Inicio 

 Especificación de requerimientos. 

 Documento visión. 

Elaboración 

 Diagramas de caso de uso. 

Construcción 

 Documento Arquitectura que trabaja con la Vista Lógica. 

 Modelo Entidad Relación, si es requerido. 

 Diagrama de clases. 

Vista de implementación 

 Diagrama de estado. 

 Diagrama de colaboración. 

 Diagrama de secuencia. 

Vista conceptual 

 Modelo de dominio. 

Vista física 

 Mapa de comportamiento a nivel del hardware. 
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CAPITULO 2. DISEÑO METODOLOGICO 

2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de este proyecto será la escuela “Rosa Pazmiño de 

Guevara” que se encuentra ubicada en el cantón Eloy Alfaro (Durán), en 

Guayaquil. Es un centro educativo fiscal que cuenta con educación primaria 

hasta 9º año de educación básica. 

 

Grafico 7  Escuela de educación básica Rosa Pazmiño de Guevara 

 

Fuente: Google maps 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a utilizar en este proyecto será la investigación 

aplicada, ya que el proyecto estará basado en los conocimientos adquiridos 

tanto en la parte académica como en la parte laboral. 

 

Se cuenta con el marco teórico el cual indica que se va aplicar para el 

desarrollo de sistema informático y poder cumplir con los requisitos que se 

necesitan para mejorar los procesos que se manejan actualmente en la 

escuela. 
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2.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizara el método de investigación Deductivo ya que con la técnica de 

observación directa y entrevistas se tendrá una idea globalizada de los 

procesos que se están aplicando en la escuela, en la cual se registrara, 

analizara y clasificara a los procesos que implican directamente al proyecto. 

 

Para proveer de una forma efectiva de productos y servicios que se ajusten 

a las necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a 

todos los participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado 

de requerimientos. También es necesario identificar a los usuarios del 

sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los 

representa adecuadamente. 

  

2.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de recopilación de información se realizara mediante entrevistas 

directas a las personas involucradas directamente con el proceso 

académico de la escuela. 

 

Con las entrevistas y observación directa se obtendrá datos primarios y 

secundarios, con estos se pretende describir los hechos o sucesos en su 

medio natural, dando una visión correcta de los requerimientos necesarios 

para el proyecto. 

 

2.5. FUENTES 

En la investigación de este proyecto, como fuente principal será las 

entrevistas personalizadas al personal académico, ya que se podrá ver 

cuáles son los verdaderos requisitos y que utilidades esperan de la 

aplicación, también la observación directa servirá para identificar cada uno 

de los procesos que tiene la escuela.  

 

Como fuentes secundarias se utilizaran: 
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 Libros de texto. 

 Libros Web. 

 Textos relacionados con base de datos, programación orientada a 

objetos, lenguajes de programación, servidores Web. 

 Aplicaciones de gestión académica en modalidades open source. 

 

2.6. INSTRUMENTOS 

Se utilizara el instrumento de la encuesta por ser un conjunto de preguntas 

que sirven para obtener información útil, la cual nos permitirá conocer los 

requerimientos de los usuarios y establecer que procesos que van a ser 

automatizados. 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La Unidad Educativa “Rosa Pazmiño de Guevara” cuenta con 

una población de 562, de ellos 12 docentes y 550 estudiantes, distribuidos 

desde inicial hasta el noveno año de básica (por obvias razones cada 

estudiante cuenta con un representante). Con esta población 

determinaremos la muestra necesaria. 

 

Muestra: Como existen solamente 12 docentes (cantidad pequeña) no se 

tomó muestra de estos y se trabajó con la totalidad de la población de 

docentes. En cambio con la población de los representantes se aplicó la 

fórmula de cálculo finito, ya que en ella se destaca la probabilidad de 

ocurrencia, el nivel de confianza y el margen de error; Logrando de esta 

manera determinar una muestra acertada para nuestro proceso de 

investigación. 
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2.8. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Como ya sabemos que la muestra de docentes es igual a su población que 

es 12. Aplicamos entonces la siguiente fórmula para determinar el tamaño 

de la muestra de los representantes a ser encuestados: 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

 𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

Dónde: 

N = población 

Z = Nivel de confianza (distribución de gauss) 

 

e = error máximo permitido para la media de la muestra 

p = proporción de una categoría variable 

 

 

En nuestro caso sustituimos los valores de las variables que intervienen en 

la fórmula a fin de obtener nuestro valor de la muestra. 

 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

p = cuando no se conoce la proporción esperada hay que establecer un 

criterio conservador, en este caso (p = q = 0.5 = 50%) 

q = 1 – p = 1 – 0.5 = 0.50 

e = 0.03 (error máximo 3%) 

 

Quedando la fórmula como sigue: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5) ∗ 550 

0.032 ∗ 550 − 1 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 550 

0.0009 ∗ 549 + 3.8416 ∗ 0.25
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𝑛 =
528.22

0.4941 + 0.9604
=  

528.22

1.4545
= 363.16 

 

Se requiere entrevistar a no menos de 363 representantes. 

 

Sumando los 12 docentes, entonces tenemos que la muestra TOTAL será 

de 375 personas, entre docentes y representantes de la Unidad Educativa 

“Rosa Pazmiño de Guevara”. 

 

2.9. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para recolectar los datos de la información se utilizó tanto la observación 

como la encuesta. 

 

En el caso de la observación, se realizaron visitas a la Unidad Educativa 

“Rosa Pazmiño de Guevara”, donde observamos que el esquema de 

información se expone en una cartelera, siendo ahí donde se informa las 

novedades y circulares. Además esta información es enviada a los padres 

o representante a través del alumno, lo cual hace que muchas veces no 

llegue la información a su destino, generando falta de información. Se 

observó también que el proceso de calificación se lleva manualmente, no 

existiendo control adecuado sobre el mismo. 

 

La manera en la cual se obtuvieron los datos para el desarrollo del sistema 

administrativo y académico para la escuela Rosa Pazmiño de Guevara fue 

a través  de una encuesta realizada a personal docente y padres de familia 

de la institución que se encuentran en el anexo 1. 
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2.9.1. TABULACIÓN DE LOS DATOS  

A continuación, se presentan tablas con datos estadísticos basados en una 

encuesta realizada al representante legal de una muestra de 600 

estudiantes y a 12 profesores más 4 personas del área administrativa de la 

escuela Rosa Pazmiño de Guevara; en la cual se valida la importancia de 

nuestro proyecto de investigación. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de Encuesta 1: A 

representantes legales de estudiantes. 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que existe la debida comunicación docente-

representante, en los horarios que hoy se encuentran establecidos en la 

institución? 

 

Tabla 1 : Comunicación docente-representante 

Comunicación Docente – Representante  

Descripción         Valor                     Porciento        

SI 171 43% 

NO 192 53% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 8 Existe debida comunicación docente-representante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: Los resultados muestran que de las 363 personas encuestadas 

el 47% de ellas considera que no existe la debida comunicación entre 

docente-representante en los horarios que hasta el momento se encuentran 

establecidos. 

53%47%

SI NO



INVESTIGACIÓN PARA MODELAR EL DISEÑO DE UN SISTEMA ACADEMICO Y 
ADMINISTRATIVO BAJO ESQUEMA OPEN SOURCE PARA LA ESCUELA ROSA PAZMIÑO DE 
GUEVARA 

42 

Pregunta 2.- ¿Cuál considera usted como medio de comunicación 

adecuado para estar actualizado de las notas de su representado o 

representada? 

 

Tabla 2 Medio de comunicación adecuado para estar actualizado de las notas 

Medio de comunicación 

Descripción         Valor                     Porciento        

SMS 12 3% 

EMAIL 156 43% 

PAGINA 196 54% 

                            

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 9 Medio de comunicación adecuado para estar actualizado de las notas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados plantean que el mejor medio de 

comunicación para estar actualizado de las notas de su representado es a 

través de una página de la institución, representando esta mayoría el 54% 

del total. Un total de 12 personas piensan que la mejor opción es a través 

de SMS al celular y 156 personas a través de email como medio de 

comunicación.  

3%
43%54%

Título del gráfico

SMS EMAIL PAGINA
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que si se implementa un sitio web para la 

unidad educativa “Rosa Pazmiño de Guevara”, mejoraría la comunicación? 

 

Tabla 3 Sitio web para mejorar la comunicación 

Sitio para mejorar la comunicación 

Descripción          Valor                     Porciento        

SI 334 92% 

NO 29 8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 10  Implementación de un sitio web mejora la comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Los resultados de esta tercera pregunta muestran un 92% de 

aceptación, considerando así que si se implementa un sitio web para la 

unidad educativa mejoraría en gran medida la comunicación entre el 

docente y el representante. 

92%

8%

SI NO
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Pregunta 4.- ¿Que tan frecuente utiliza usted el internet, tanto en su hogar 

como en su lugar de trabajo u otros lugares? 

 

Tabla 4 Utilización de internet tanto en el hogar como en el trabajo y otros lugares 

Utilización de internet. 

Descripción         Valor                     Porciento        

SIEMPRE 182 50% 

CASI SIEMPRE 148 41% 

A VECES 29 8% 

CASI NUNCA 4 1% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 11  Utilización de internet tanto en el hogar como en el trabajo y otros lugares 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En cuanto a la frecuencia con que los representantes utilizan el 

internet, el resultado de las encuestas muestran que la mayoría con un 50% 

siempre lo utiliza, ya sea en el hogar o en el centro de trabajo y un 41% 

casi siempre, siendo la minoría como un 8% y un 1% el que solo lo hace a 

veces o casi nunca respectivamente. 

 

50%
41%

8%

1%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA
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Pregunta 5.- ¿Considera que las calificaciones de su representado pueden 

mejorar si usted se encuentra constantemente informado de las mismas en 

todo momento? 

 

Tabla 5 Mejoran las calificaciones si se encuentra informado constantemente 

Mejoran las calificaciones si se encuentra informado constantemente 

 

Descripción          Valor                     Porciento        

SI 261 72% 

NO 102 28% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 12  Mejoran las calificaciones si se encuentra informado constantemente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En cuánto a la pregunta cinco realizada a un total de 600 

personas, el 72% considera que las calificaciones del docente pueden 

mejorar si ellos se encuentran informados de sus calificaciones en todo 

momento, porque estarían más al pendiente de estos resultados. 

 

 

72%

28%

SI NO
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Análisis e Interpretación de Resultados de Encuesta 2: A profesores 

y personal administrativo 

Pregunta 1.- ¿Usted ha publicado o difundido alguna información a través 

del internet alguna vez? 

 

Tabla 6: Publicación y difusión de información a través de internet 

Publicación de la información  

        

Descripción          Valor                     Porciento        

SI 9 56% 

NO 7 44% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 13 Publicación y difusión de información a través de internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En esta pregunta al ser aplicada a los 16 encuestados, más de la 

mitad de ellos respondieron que han publicado información a través del 

internet, ya sea desde el hogar, el centro de trabajo o desde cualquier otro 

lugar, siendo esta mayoría un 56%. 

 

56%
44%

SI NO
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Pregunta 2 ¿Considera necesario que la unidad educativa “Rosa Pazmiño 

de Guevara” cuente con un sitio web, para promover y difundir la 

información? 

Tabla 7: Necesidad de que la unidad educativa Rosa Pazmiño cuente con un sitio web 

Sitio web para difundir información 

Descripción          Valor                       Porciento       

SI 10 63% 

NO 6 37% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 14  Necesidad de que la unidad educativa Rosa Pazmiño cuente con un sitio web 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta dos, solo un 37% de los 

encuestados no considera necesario que la unidad educativa Rosa 

Pazmiño cuente con un sitio web para promover y difundir información, 

siendo así un 63% el que considera que si es de vital importancia. 

63%

37%

SI NO
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Pregunta 3 ¿Cuál es el rango de padres de familia que se acercan donde 

usted para informarse sobre el rendimiento en el cumplimiento y avances 

de sus representados? 

Tabla 8: Rango de padres de familia que se acercan para informarse sobre el rendimiento de 

sus representados 

Padres de familia que se informan  

Descripción         Valor                     Porciento        

0 a 10 9 56% 

11 a 20 2 13% 

21 a 30 2 13% 

31 a 40 2 13% 

41 a 50 1 5% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 15 Padres de familia que se acercan para informarse sobre el rendimiento de sus 

representados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis : Los resultados de dicha pregunta arrojan que solo el 56% de 0 a 

10 padres de familia se acerca a la institución para informarse del 

rendimiento de su representado, y un 13% representando hasta las 20 

personas, quedando en porcientos muy bajos la mayoría de padres en 

acercarse a dicha institución para saber del rendimiento de sus 

representados. 

56%

12%

13%

13%

6% 0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50
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Pregunta 4 ¿Considera usted qué si el representante del estudiante se 

mantiene constantemente informado sobre los avances y calificaciones, los 

alumnos mejorarían su rendimiento? 

 

Tabla 9: Si el representante del estudiante está contantemente informado mejora su 

rendimiento 

Constancia de avances  

Tabla 9         Valor                       Porciento       

SI 10 62% 

NO 6 38% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 16 Si el representante del estudiante está contantemente informado mejora su 

rendimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta el 62% de los encuestados consideran 

que, si el representante del estudiante se mantiene informado 

constantemente sobre su representado, las calificaciones del mismo 

mejorarían en gran medida. 

 

62%

38%

SI NO
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Pregunta 5 ¿Lleva usted en la actualidad el registro de notas y avances de 

manera manual (el Excel es una manera manual de registrar y controlar la 

información a menos que interactúe con alguna base de datos)? 

Tabla 10: Lleva en la actualidad el registro de notas y avances de manera manual 

Registros de manera manual  

Tabla 10         Valor                     Porciento        

SI 16 100% 

NO 0 0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 17 Lleva en la actualidad el registro de notas y avances de manera manual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta al aplicar la encuesta a las 16 

personas los resultados muestran que el 100% no utiliza una base de datos 

y por ende llevan el registro de notas de manera manual. 

 

 

100%

0%

SI NO
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Pregunta 6 ¿Cómo considera usted el proceso de llevar actualmente los 

controles y registros de los estudiantes en la unidad educativa “Rosa 

Pazmiño de Guevara”? 

Tabla 11: Categorización del proceso de llevar los controles y registros de los estudiantes 

Controles de registros  

Tabla 11         Valor                     Porciento        

EFICIENTE 1 6% 

BUENO 2 13% 

REGULAR 11 68% 

MAL 2 13% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 18 Categorización del proceso de llevar los controles y registros de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En relación con dicha pregunta el 69% de los encuestados 

considera que el proceso de llevar los controles y registros de los 

estudiantes de manera manual es regular, un 13% lo considera malo, solo 

siendo la minoría un 6% y un 12% lo que lo considera eficiente y bueno 

respectivamente.

6%

12%

69%

13%

EFICIENTE BUENO REGULAR MAL
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Pregunta 7 ¿Le gustaría que la unidad educativa “Rosa Pazmiño de 

Guevara” contara con un sistema de gestión académica que le permita 

acceder a este desde cualquier lugar conectado a internet? 

 

Tabla 12: Le gustaría que la unidad educativa Rosa Pazmiño de Guevara contara con un 

sistema de gestión académica 

Contar con sistema para acceder desde la web 

Tabla 12         Valor                     Porciento        

SI 15 94% 

NO 1 6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 19 : Le gustaría que la unidad educativa Rosa Pazmiño de Guevara contara con un 

sistema de gestión académica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Por último, con respecto a si le gustaría a los encuestados que la 

unidad contara con un sistema de gestión académica para poder acceder 

a él desde cualquier lugar a través de internet los resultados fueron 

satisfactorios, un 94% considera que le gustaría la implementación del 

mismo. 

Con el desarrollo de esta encuesta se evidencia de manera satisfactoria la 

propuesta de diseño académico para la escuela Rosa Pazmiño de Guevara 

para optimizar los procesos de matrícula, ingreso de notas y consulta de 

notas. 

94%

6%

SI NO



INVESTIGACIÓN PARA MODELAR EL DISEÑO DE UN SISTEMA ACADEMICO Y 
ADMINISTRATIVO BAJO ESQUEMA OPEN SOURCE PARA LA ESCUELA ROSA PAZMIÑO DE 
GUEVARA 

53 

CAPITULO 3. PROPUESTA 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Investigación para modelar el diseño de un sistema académico y 

administrativo bajo esquema open source para la escuela rosa Pazmiño de 

Guevara. 

 

3.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Analizar el modelo para el diseño de un software para automatizar los 

procesos de ingreso de notas, ingreso de asistencias, matriculación de 

alumnos, consulta de horarios y materias impartidas en la escuela Rosa 

Pazmiño de Guevara. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hoy en día es de suma importancia que las unidades educativas cuenten 

con herramientas informáticas o sistemas administrativos que ayuden a 

facilitar la consulta de información para brindársela a padres de familia o 

que esta a su vez sea consultada por docentes para realizar análisis de la 

misma o sirvan de ayuda para planificar actividades con la finalidad de 

brindar mejor servicio a la comunidad. 

 

El sistema propuesto es de gran utilidad y funcionabilidad ya que tiene la 

ventaja de administrar la información de manera ágil y rápida para el 

personal administrativo, el sistema contribuirá con herramientas que  

ayudara a los docentes y personal administrativo a planificar y organizar 

información referente a estudiantes que se instruyen dentro de la unidad 

educativa. 

 

Con un sistema que administre la gestión académica y administrativa de la 

unidad educativa se evitara tener información almacenada de manera física 

dentro de la institución siendo esta perecible a daño, deterioro, alteración o 
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pérdida, la misma que se encontrara almacenada en un servidor de base 

de datos para que sea procesada y consultada por el sistema. 

El punto principal del desarrollo de la propuesta de implementación es el 

mejoramiento de procesos y la administración y control de la información 

dentro de la institución mediante el cual se utilizan herramientas de diseño 

y de base de datos open source mediante una plataforma web, logrando 

así ser accesible desde cualquier computador  que tenga un explorador 

web o desde un dispositivo móvil. 

 

Adicional se utilizara un lenguaje de programación como es Php con zend 

framework, apache como servidor Http y PostgreSQL como motor de base 

de datos, herramientas las cuales se mostrara los datos para la 

visualización del usuario. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el fin de mejorar procesos que se realizan de manera manual y ocupan 

gran cantidad de tiempo y recursos en la escuela Rosa Pazmiño de 

Guevara es importante un sistema que mediante la implementación de 

herramientas tecnológicas ayuden con esta labor  

 

3.4.1. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Por ser un sistema web se lo realizara a través de  internet mediante la 

compra de un dominio y alojar el sistema web en un hosting para que sea 

consultado desde cualquier locación  por medio de una computadora que 

tenga conexión a internet. 
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Grafico 20 : Entorno Web 

Servidor Web

Lenguaje de 
programación Php con 
framework Zend 
Framework

Cliente 
Navegador 

Navegador web con 
javascrippt

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.1. HOSTING 

La unidad educativa va a contratar un hosting y dominio para alojar el 

sistema propuesto, para esto se contratara el servicio de 

http://www.ecuahosting.net/  con su plan express php que contiene las 

siguientes características a un costo de $27.99 por año 

 Transferencia mensual de 10 Gb 

 Velocidad de 12200 MHz 

 Memoria de servidos de 32 Gb 

3.4.1.2. DOMINIO 

Se procedió con la adquisición de un Dominio en https://www.godaddy.com 

al precio de $17 por año mediante el cual se va a acceder al sitio mediante 

la url www.rosapazminodeGuevara.com 

3.4.1.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

Se escogió como lenguaje de programación a Php  ya que es un lenguaje 

que está orientado  al desarrollo de aplicaciones web dinámicas y nos 

permite acceder a información que se encuentra almacenada en una base 

de datos  

Zend framework es un framework de código abierto que ayuda al desarrollo 

de sitios y servicios web con Php 5 e implementa código 100% orientado a 

objetos  

https://www.godaddy.com/
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3.4.1.4. BASE DE DATOS  

El motor de base de datos se escogió a PostgreSQL ya que es un sistema 

de gestión de base de datos orientado a objetos y cuenta con una licencia 

libre al igual que otros proyectos PostgreSQL no se encuentra manejado 

por ninguna empresa sino por la comunidad de desarrolladores que 

trabajan de forma desinteresada. 

 

3.4.1.5.  SERVIDOR WEB  

Apache es un servidor HTTP de código abierto que se ejecuta bajo las 

plataformas Unix, Microsoft y Macintosh que implementa protocolo 

HTTP/1.1 mediante la noción de un sitio virtual   

Apache es el servidor web  más utilizado en los sitios web del mundo con 

un 70% de los sitios publicados en la world wide web. 

 

3.4.1.6. ARQUITECTURAS DE SOFTWARE MVC 

Mediante la arquitectura de software que ofrece el diseño Modelo-Vista-

Controlador (MVC)  se pretende separa los datos y la lógica de negocio de 

la interfaz que se presenta al usuario.  

Mediante este patrón se aprovechara la reutilización de código y la 

separación de las distintas capas que se encuentran implicadas dentro del 

desarrollo de sitios web y facilitar su mantenimiento. 

 

3.4.1.7. IDE DE DESARROLLO  

El IDE de desarrollo de la aplicación se escogió a netbeans por los 

siguientes motivos  

 Posee una licencia open source 

 Multiplataforma (no requiere sistema operativo especial) 

 Facilidad de integración con módulos 
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3.4.2. NIVELES DE USUARIOS 

Para el manejo adecuado del sistema, se va a dividir los usuarios de la 

siguiente manera: 

 

Nivel Director: Es aquel usuario que tiene los privilegios de administrador 

mostrándose todas las opciones del sistema. 

 

Nivel Secretaria: Es aquel nivel que va a tener acceso al sistema para 

aprobar los ingresos de las notas de los profesores, ingresar horarios de 

clases, generar reportes para la institución. 

  

Nivel Profesor: El nivel docente solo podrá acceder a las opciones de 

ingreso de notas, ingreso de asistencias, ingreso de novedades de 

alumnos, consultar el curso que ha sido asignado y estudiantes a su 

disposición. 

 

Nivel Padre de familia: Este nivel solo podrá acceder al módulo académico 

donde visualizara las notas de su representado, consultar profesores de la 

institución con su respectiva información, planificaciones generales de la 

institución y las materias con sus respectivos detalles. 

 

 

3.4.3. IMPLEMENTACIÓN DE RUP PARA EL PROYECTO 

3.4.3.1. FASE DE INICIO 

El objetivo de esta fase es dejar establecido la información requerida para 

comprender el problema y lograr definir medios mediante los cuales se 

pueda diseñar el software propuesto 

Actualmente la institución no cuenta con un sistema que automatice el 

proceso que genera información ya que este se lo realiza de manera 

manual. 
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Dentro de esta fase se establecerá el ámbito del proyecto y sus limitantes, 

así como encontrar el caso específico del sistema, donde se planteen los 

escenarios básicos que pueden determinar su correcta funcionalidad. 

Dentro de esta fase se tendrán presente el siguiente esquema: 

 Modelo de Casos de Uso de Negocio. 

 Especificaciones de los Casos de Uso del Negocio 

 El Modelo Objeto del Negocio 

 El Modelo de Dominio del Problema 

Modelado del Negocio 

A través del Modelado de Negocio, tanto los desarrolladores como los 

usuarios tendrán una vista estática de la estructura de la Institución 

Educativa, así como una vista dinámica de cada uno de los procesos que 

se encuentran definidos o surgen como análisis de la problemática que 

presenta ante los procesos manuales que normalmente se venía 

ejecutando. 

A continuación se detalla ciertos procesos que deben ser considerados 

como parte de la solución que proveerá el software a ser desarrollado: 

 Ingreso de Docentes 

 Ingreso de Estudiantes 

 Asignación de Materias a Docentes y Cursos 

 Planificación de horarios de clases. 

 Ingreso de asistencias. 

 Ingreso de calificaciones  

 Consulta de notas por curso. 

 Consultas de notas por estudiantes. 

 

Modelado de Caso de Uso del Negocio (MCUN) 

De manera gráfica se representa los diversos casos de uso del negocio que 

contienen los procesos de la Institución Educativa, tomando en relación los 
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actores que corresponden a cada proceso de negocio o usuarios externos 

del mismo. 

 

Diagrama 2 Diagrama de caso de uso Gestionar Certificados de Notas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECRETARIA REPRESENTANTE 

GESTIONAR 

CERTIFICADO DE 

NOTAS 

TRAMITAR  

CERTIFICADO 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO PARA 

GESTIONAR CERTIFICADOS DE NOTAS 
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Especificaciones de Caso de Uso del Negocio (MCUN) 

Tabla 13 : MCUN tramitar notas 

TRAMITAR CERTIFICADO DE NOTAS 

Definición del Caso de Uso A través de este proceso el 

departamento de Secretaría posee el 

dominio de la información para emitir 

un certificado de Notas, el mismo que 

será entregado al Representante en 

el caso que él lo requiera. 

Metas Registrar y permitir la actualización y 

emisión del Certificado de Notas con 

los datos del estudiante, así como 

poder realizar consulta de los 

mismos. 

Responsable Departamento de Secretaría 

Riesgos Falta de ingreso de notas por parte 

del Docente, inconsistencias por 

actualización constante de las notas 

por parte del Docente. 

Categoría Caso de Uso Principal 

Rol Nivel secretaria 

Flujo de Trabajo  Validar representante 

 Consultar estudiantes 

 Realizar búsqueda por parcial 

o quimestral 

 Generar la solicitud 

 Aprobar la solicitud 

 Generar certificaciones de 

notas 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14  MCUN tramitar notas 

 

Fuente: Elaboración propia

TRAMITAR INGRESO DE NOTAS 

Definición del 

Caso de Uso 

A través de este proceso el departamento encargado 

podrá tener acceso al mantenimiento del Registro de 

estudiantes en caso de una revalidación de notas 

previa certificación del Docente una vez ingresada la 

misma y cerrado el plazo para su debido ingreso de 

calificaciones. 

Metas Registrar las entidades que conforman el sistema, 

asignando un nivel o permiso de actualización o 

mantenimiento a la base de datos en el caso que lo 

amerite por inconsistencias.  

Responsable Departamento de Secretaría 

Riesgos No tener un control adecuado de las actualizaciones, 

demasiadas actualizaciones de los registros de notas. 

   Categoría Caso de Uso Principal 

Rol Nivel secretaria 

Flujo de 

Trabajo 

 Registrar responsable del ingreso de notas 

 Registrar responsable de la actualización de las 

notas. 

 Registrar observación de la actualización de 

notas. 

 Generar eliminación lógicas de las notas previas 

asignadas en caso de la inconsistencia sea total. 
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Diagrama 3 : Diagrama de caso de uso asignación de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 4 Diagrama de caso de uso consulta de notas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 5 Diagrama de Modelo de negocio registro de calificaciones por parcial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 6 Diagrama de Modelo de negocio registro de calificaciones por quimestre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Objeto de Negocio (MON) 

Dentro de este sub etapa se plasma el modelo interno del negocio que 

poseerá el sistema, la misma que posee la siguiente estructura:  

 

MON Ingreso de Docentes 

En este MON se tienen como elemento principal del proceso a la secretaria, 

quien será la encargada de Registrar a los Docentes en el sistema para una 

posterior asignación, así como un nivel de autorización para su respectivo 

mantenimiento en caso de ser requerida. 

 

Diagrama 7 Modelo de objeto de negocio registro de docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MON Ingreso de Estudiantes  

 

Mediante este MON se define el proceso para el Registro del estudiante, 

cuya responsabilidad recae en la Secretaria como tarea principal, la misma 

que podrá dar mantenimiento a cada uno de los atributos que integra la 

entidad estudiante. 

 

Diagrama 8 Modelo de objeto de negocio registro de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MODELO DE OBJETO DE NEGOCIO PARA REGISTRO DE 

ESTUDIANTES 

SECRETARIA 

ESTUDIANTE 

Buscar/Registrar 

REPRESENTANTE 

Buscar/Registrar 

CURSO 

Registrar 



INVESTIGACIÓN PARA MODELAR EL DISEÑO DE UN SISTEMA ACADEMICO Y 
ADMINISTRATIVO BAJO ESQUEMA OPEN SOURCE PARA LA ESCUELA ROSA PAZMIÑO DE 
GUEVARA 

68 

MON Asignación de Materias y Cursos a Docentes   

 

Mediante este MON se define el proceso para la asignación de Materias y 

cursos a Docentes, tomando en consideración que existen Docentes que 

dan en distintos cursos y varias materias, por lo que el proceso debe ser 

definido por la secretaria, la misma que facilitará la elaboración de los 

horarios a partir de la asignación. 

 

Diagrama 9 Modelo de objeto de negocio Asignación de materias y cursos por docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MODELO DE OBJETO DE NEGOCIO PARA ASIGNACIÓN DE 

MATERIAS Y CURSOS A DOCENTES 

SECRETARIA 

DOCENTE 

Buscar 

MATERIA 

Buscar 

CURSO, 

DOCENTE, 

MATERIA 

Registrar 
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MON para Planificación de horarios de clases 

Por medio de este MON la secretaria podrá realizar la elaboración del 

Horario de clases, el mismo que debe estar sujeto al curso o nivel de 

enseñanza, paralelo, asignatura y el docente, es considerada como una 

actividad secundaria, ya que depende directamente de ingresos previos. La 

secretaria tendrá permisos en el sistema para dar mantenimiento a los 

horarios, donde se realizará un registro de cada uno de ellos y de las 

observaciones por el cuál fue modificado. 

 

Diagrama 10 Modelo de objeto de negocio Planificación de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MODELO DE OBJETO DE NEGOCIO PARA PLANIFICACIÓN DE 

HORARIOS DE CLASES 

SECRETARIA 

CURSO 

Buscar 

DOCENTE 

Buscar 

HORARIO 

Registrar 
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MON para ingreso de Asistencia 

La ejecución de este MON es responsabilidad del Docente, el mismo que 

en cada inicio de clase deberá registrar la asistencia de forma inmediata a 

través del sistema. 

 

Diagrama 11 Modelo de objeto de negocio Ingreso de asistencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

MODELO DE OBJETO DE NEGOCIO PARA INGRESO DE 

ASISTENCIA 
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ESTUDIANTE 

Buscar 

ASISTENCIA 

Registrar 
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MON para ingreso de Calificaciones 

El MON para el Ingreso de calificaciones es responsabilidad exclusiva del 

Docente, el mismo que tiene asignado un rol dentro del sistema para 

realizar modificaciones y actualizaciones, así como una eliminación lógica 

de aquel registro, para lo cual debe asignar una observación y pasar filtros 

de seguridad que validen la integridad del uso del sistema, así como de la 

información proporcionada 

 

Diagrama 12 Modelo de objeto de negocio ingreso de calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

MODELO DE OBJETO DE NEGOCIO PARA INGRESO DE 
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Modelo de Dominio del problema 

 

Diagrama 13 Dominio de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MODELO ENTIDAD RELACION. 

Diagrama 14 Modelo entidad relación 
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Fuente: Elaboración propia 
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FASE DE ELABORACIÓN 

A través de esta fase se pone en manifiesto la arquitectura con la que 

contará el Sistema Académico, es decir que se evidencia una serie de 

prototipos de casos que fueron identificados en la fase de inicio, a la vez 

que se recopila el conjunto exacto del requerimiento para integrar cada uno 

de los procesos y establecer la funcionalidad del software y cómo éste va 

a responder a ciertas eventualidades. 

Tabla 15: Especificaciones del sistema 

Requerimiento Ingresar Docentes 

Objetivos asociados Alimentar la base de datos con 

información del Docente 

Requisitos Asociados Información relevante al docente 

(cumplir atributos obligatorios) 

Descripción Se procede con el ingreso de la 

información personal del Docente. 

Precondición Ninguno 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 Secretaria procede a 

ingresar al sistema 

2 Sistema solicita ingrese 

credenciales de acceso 

(Usuario-contraseña) 

3 Se despliega el sistema 

según los privilegios del 

usuario asignado. 

4 Secretaria ingresa al 

formulario de registro del 

Docente 

 

5 Secretaria procede a 

ingresar la información que 

le solicite el sistema 

 

6 Secretaria procede a 

verificar y guardar la 

información. 
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7 Sistema registra la 

información en la base de 

datos. 

Post Condición  Los datos del Docente se 

encuentran registrados, la 

secretaria podrá tener 

acceso al mantenimiento 

respectivo del mismo. 

Excepciones Paso Acción 

1 

 

Si la información ingresada 

por la secretaria no cumple 

los tipos de datos o están 

incompletos se cancela la 

operación hasta que 

modifique. 

2 Si el Docente se encuentra 

registrado en el sistema, 

éste cancelará la operación y 

notificará al usuario para 

terminar con el proceso 

3 Si el usuario termina el 

proceso, el caso termina. 

Rendimiento Paso Cota de Tiempo 

 

1 

1 segundo 

Frecuencia esperada No definida 

Comentarios  Ninguno  
Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Caso de Uso de requerimiento 

 

A través de este Modelo de Caso se define parte de la realidad en la cual 

se está trabajando y describe en el sistema el modelo de negocio 

institucional, por lo que el esquema sería el siguiente: 

 

 

Diagrama 15 Modelo de caso de uso ingreso de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Colaboración para el Ingreso de docentes 

Se pretende demostrar la estructura global del sistema, a través de los 

casos de usos, donde se plasma una abstracción del Modelo de Diseño 

enfocándose específicamente en los requerimientos funcionales. 

 

Diagrama 16 Diagrama de ingreso de docentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4. DIAGRAMA DE CLASES 

Diagrama 17 Diagrama de clases. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5. MÓDULOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

El sistema de gestión académica y administrativa contendrá los siguientes 

módulos. 

Modulo académico 

  

Consultas 

 Consulta de calificaciones 

 Pensum de materias 

 Horarios de clases por curso 

 

 Modulo administrativo 

 Estudiantes 

 Ingreso de estudiantes 

 Mantenimiento de estudiantes  

Calificaciones  

 Ingreso de calificaciones 

 Modificación de calificaciones 

 Aprobación de calificaciones 

 Ingreso de asistencias 

Coordinación 

 Abrir periodo lectivo 

 Ingreso de docentes 

 Asignar docentes 

 Mantenimiento de docentes 

 Mantenimiento de materias 
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Reportes 

 Reporte de calificaciones por curso 

 Reporte de calificaciones por estudiante 

 Reporte de asistencia de estudiantes 

 Reportes de docentes de la institución 

Usuarios 

 Ingresos de usuarios 

 Mantenimiento de niveles usuarios 

 

 Ingreso de estudiantes. 

Para el ingreso de un nuevo estudiante escogemos el modulo administrativo 

opción estudiantes y luego ingreso de estudiantes. 

 

Grafico 21 Ingreso de estudiantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el ingreso de nuevos estudiantes se debe ingresar información personal del 

estudiante tales como: 

 Numero de cedula  

 Primer y segundo nombre 

 Primer y segundo apellido 

 Fecha de nacimiento  

 Nacionalidad 

 Genero 

 Dirección de domicilio  

 Curso al que se va a inscribir  

Además se debe de ingresar la siguiente información del representante  

 Nombre del representante 

 Número de cedula 

 Ocupación 

 Número de teléfono móvil 

 Correo electrónico 

 

Mantenimiento de estudiantes  

Para modificar información de estudiantes se elige la opción mantenimiento de 

estudiantes de la opción estudiantes en el módulo administrativo.  

Al dar clic en la etiqueta Editar  se desplegara el detalle de la información de los 

alumnos, la cual nos va a permitir modificar toda la información ingresada del 

estudiante al sistema  

Al presionar el botón imprimir se genera el listado de alumnos del curso 

seleccionado
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Grafico 22 Mantenimiento de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingreso de docentes 

Para realizar el ingreso de docentes al sistema debemos de escoger la opción 

ingreso de docentes dentro del menú coordinación del módulo adminstrativo  
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Grafico 23 Ingreso de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el ingreso de docentes al sistema se debe de ingresar la siguiente 

información: 

 

 Numero de cedula  

 Primer y segundo nombre 

 Primer y segundo apellido 

 Fecha de nacimiento 
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 Nacionalidad  

 Genero 

 Dirección de domicilio  

 Teléfonos (Móvil y convencional) 

  Profesión 

 Cargo 

 Dirección de correo electrónico  

 Foto del docente 

 

Una vez ingresada toda la información  del docente aparecerá  en un listado para 

poderlo asignar a los cursos en los cuales impartirá clases de acuerdo a las 

materias que el tenga a cargo. 

 

Mantenimiento de materias 

En el mantenimiento de materias podemos realizar el ingreso de nuevas 

materias, la modificación de la información de estas, y activar o colocar inactiva 

una materia.  

 

  Grafico 24 Mantenimiento de materias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Modificación de usuarios 

Para poder ingresar y utilizar al sistema se debe de crear un usuario y una 

contraseña para así poder asignarle un nivel de usuario, ya que de acuerdo a 

este nivel el usuario tendrá acceso a opciones del sistema. 

 

Grafico 25 Mantenimiento de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

De acuerdo al estudio realizado se dentro de la escuela Rosa Pazmiño de 

Guevara con los problemas relacionados en la entrega de información y la 

administración de la misma, uno de los impactos más notorios es la  

automatización de la información que brinda el sector administrativo de la 

escuela cubriendo así la necesidad de dar a conocer dicha información a padres 

de familia y docentes  

Dentro del sector educativo el uso de herramientas informáticas es ventajoso ya 

que mediante estas se puede planificar y controlar actividades académicas de 

manera más eficiente y automatizar procesos como la matriculación, horarios e 

ingreso de notas. 

 

El proceso de matriculación se realiza de manera manual por el personal docente 

de la institución llenando fichas de inscripción de los alumnos por cada alumno 

registrado para luego ser archivado de manera física dentro del departamento 

de secretaria que origina como resultado extensos archivos físicos donde se 

registra y guarda la información recopilada  

La factibilidad de implementar un sistema que administre la gestión académica y 

administrativa en la unidad educativa será un aporte significativo ya que brindara 

la facilidad de consultar información de manera ágil y rápida para los procesos 

realizados por la parte administrativa de la escuela para informar a padres de 

familia. 

 

3.6. IMPACTOS DE LA PROPUESTA  

La propuesta de un sistema académico y administrativo vía web para la escuela 

Rosa Pazmiño de Guevara envuelve varios aspectos significativos para la unidad 

educativa y servirán para realizar un análisis de la factibilidad de la propuesta. 
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3.6.1. IMPACTO ECONÓMICO 

El sistema brindara  consultas de información en tiempo real de información de 

estudiantes y de docentes de la unidad educativo por lo cual se obtendrá 

información de manera oportuna. 

Dentro de los aspectos más destacados se puede mencionar  

 Todos los datos estarán almacenados dentro de una base de datos 

reduciendo el gasto de impresiones para archivar 

 Reducir gastos en suministros de oficina e impresiones de documentos 

de alumnos 

 Reducir la carga operaria que ocupa el brindar información.  

 Estará disponible las 24 horas del día evitando así contratar a alguien para 

esta tarea.   

 

3.6.2. IMPACTO AMBIENTAL  

Mediante la propuesta se plantea reducir el uso excesivo del papel que se 

emplea para almacenar la información de estudiantes, el papel que se utiliza al 

imprimir programaciones de actividades escolares, contribuyendo así con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

3.6.3. IMPACTO SOCIAL 

Con el desarrollo de un sistema se plantea brindar información a la sociedad de 

los datos académicos de sus representados, información sobre actividades 

académicas y sociales dentro de la institución contribuirá con un mejor 

desempeño de la población cercana a la unidad educativa. 

 

3.6.4. IMPACTO INSTITUCIONAL  

Con la implementación del sistema académico se plantea dar herramientas 

tecnológicas al personal docente y administrativo  de la unidad educativa  para 

generar reportes, ingreso de información de estudiantes, actualización de datos 

de estudiantes y docentes, y dar a conocer información sobre actividades 

extracurriculares o planificaciones. 
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3.7. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del sistema administrativo vía web para la escuela Rosa 

Pazmiño de Guevara permitirá al personal administrativo de la unidad educativa 

a mejorar el control de procesos y almacenamiento de información de 

estudiantes y así lograr agilizar los procesos académicos. 

 

 Con la información almacenada dentro de una base de datos se logrará 

obtener información exacta sobre alumnos, calificaciones, docentes de 

manera más confiable. 

 

 Mediante una herramienta tecnológica se brindará mejor servicio a los 

padres de familia de la unidad educativa para dar a conocer información 

de sus representados  

 

 La información que se generara a través de los diferentes reportes dentro 

del sistema permitirá realizar un análisis más comprensivo de la 

información consultada por parte del personal docente 

 

 El ingreso de la información será verificado por el personal administrativo, 

garantizando así la veracidad de la información  

 

 La ventaja de usar herramientas diseñadas en ambiente web es la 

facilidad de acceso que ofrecerá a los usuarios, solo bastará con tener 

instalado un navegador web en la máquina de la que se desea acceder.  
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3.8. RECOMENDACIONES  

 Brindar al personal administrativo con capacitación sobre la utilización 

de las herramientas que ofrece el software  

 

 Confiar en la información obtenida a través de las consultas  realizadas 

por medio del sistema  

 

 Que el personal administrativo o profesores sean los encargados del 

ingreso de la información al sistema y así descartar la posibilidad que 

exista perdida o manipulación de datos    

 

 Evitar realizar los procesos manuales y dar prioridad al sistema al 

momento de realizar consultas de información  

 

 Actualizar las noticias para así mantener informado a los padres de 

familia sobre los periodos de matriculación, exámenes, reuniones para 

entrega de notas o actividades extracurriculares   
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

 

ENCUESTA 1 

Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta. Solo debe escoger una respuesta a 

menos que se indique lo contrario en la pregunta. 

Pregunta 1R: Considera usted que existe la debida comunicación docente-representante, en los 

horarios que hoy se encuentran establecidos en la institución. 

a) SI 

b) NO 

Pregunta 2R: Cual considera usted como medio de comunicación adecuado para estar 

actualizado de las notas de su representado o representada. 

a) Mensajes de texto (SMS) 

b) Correo electrónico 

c) Página de la Institución 

 

Pregunta 3R: Considera usted que si se implementa un sitio web para la unidad educativa “Rosa 

Pazmiño de Guevara”, mejoraría la comunicación. 

a) SI 

b) NO 

 

Pregunta 4R: Que tan frecuente utiliza usted el internet, tanto en su hogar como en su lugar de 

trabajo u otros lugares. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

Pregunta 5R: Considera que las calificaciones de su representado pueden mejorar si usted se 

encuentra constantemente informado de las mismas en todo momento. 

a) SI 

b) NO 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

ENCUESTA 2 

Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta. Solo debe escoger una respuesta a 

menos que se indique lo contrario en la pregunta. 

Pregunta 1D: Usted ha publicado o difundido alguna información a través del internet alguna 

vez. 

a) SI 

b) NO 

Pregunta 2D: Considera necesario que la unidad educativa “Rosa Pazmiño de Guevara” 

cuente con un sitio web, para promover y difundir la información. 

a) SI 

b) NO 

Pregunta 3D: Cual es el rango de padres de familia que se acercan donde usted para 

informarse sobre el rendimiento en el cumplimiento y avances de sus representados. 

a) 0 a 10 

b) 11 a 20 

c) 21 a 30 

d) 31 a 40 

e) 41 a 50 

Pregunta 4D: Considera usted que si el representante del estudiante se mantiene 

constantemente informado sobre los avances y calificaciones, los alumnos mejorarían su 

rendimiento. 

a) SI 

b) NO 

Pregunta 5D: Lleva usted en la actualidad el registro de notas y avances de manera 

MANUAL (el Excel es una manera manual de registrar y controlar la información a menos 

que interactúe con alguna base de datos) 

a) SI 

b) NO 

Pregunta 6D: Cómo considera usted el proceso de llevar actualmente los controles y 

registros de los estudiantes en la unidad educativa “Rosa Pazmiño de Guevara”. 

a) Eficiente 

b) Bueno 

c) Regular 
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d) Malo 

 

Pregunta 7D: Le gustaría que la unidad educativa “Rosa Pazmiño de Guevara” contara con 

un sistema de gestión académica que le permita acceder a este desde cualquier lugar conectado 

a internet. 

a) SI 

b) No 

 

 


