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RESUMEN 

 
En la búsqueda de la excelencia muchas instituciones educativas 

integran el uso de la tecnología como una herramienta indispensable dentro 
de la educación haciéndola un complemento necesario de la misma, 
actualmente en una era en que la información fluye sin restricciones es 
indispensable hacer referencia que uno de los medios más usados dentro 
de este mundo tecnológico son los sitios web, estos permiten un acceso a 
la información en cualquier instancia hora y lugar del mundo, convirtiéndose 
algo tan útil si se aprovecha este recurso. En congruencia con lo antes 
mencionado se propuso el desarrollo de un sitio web como herramienta 
complementaria a la gestión de los docentes dentro de la institución 
educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín”, como un medio más para 
optimizar tiempo dentro del aula y para el público en general (estudiantes y 
padres de familia) respectivamente. Se indago y se obtuvo como resultado 
la existencia del problema en el control de las actividades académicas 
(tareas y lecciones) la falta de interés de los estudiantes al no traer el diario 
(cuaderno de apuntes) y la  falta de tiempo de los padres de familia ya que 
para poder tener acceso a esa información tenían que ir personalmente a 
la institución educativa. Usando como técnica de investigación la encuesta, 
la entrevista y la observación con carácter descriptivo teniendo como 
metodología el método deductivo, donde se tuvo como muestra a 600 
estudiantes de 1er grado a 10mo grado respectivamente, 700 padres de 
familia y 22 docentes, las entrevista se las realizo al Personal Administrativo 
(Administrador General, Directora, Inspectora, Psicólogo, Secretario), 
recomendando  que en cada año lectivo se actualice la información del sitio 
web para no tener futuros problemas en la base de datos. 
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ABSTRACT 
 

         In the research of excellence, several institutions integrate the use 
technology as an essential tool within the education making it a necessary 
complement of itself, currently in an age in with information flows without 
restrictions it is necessary make a reference of one of the most used means 
with in this technologic world which are the digital portal, this allows the 
access to the information in every moment, hour, and place in the world. In 
congruence with the previous mentioned it was proposed, the development 
of a digital portal as a complementary tool for the professors activities inside 
the educational institution “Monsignor Juan Ignacio Larrea Holguin” was 
proposed, as a mean more to optimize time inside the classroom, and for 
the public in general (students, and family parents) respectively. It was the 
existence of the problem in the control of academic activities (homework 
and lessons), the non interest of the students of carrying their diaries, and 
the lack of time of the family parents was inquired and obtained as a result 
of the investigation; this was a problem because, to get the access of that 
information, they had to go to the institution by themselves. the survey as 
an investigational technique, the interview and the observation with a 
descriptive character using as methodology the deductive method, where it 
had as a sample six hundred students of first grade to tenth grade 
respectively, seven hundred family parents, and twenty two professors, the 
interviews where realized by the administrative personal (general 
administrator, director, inspector, psychology, secretary), suggesting to 
update in every school year the information of the digital portal to avoid 
future inconvenient with the data base  
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PRÓLOGO 

 

Este estudio tiende a tener como objetivo principal el manejo de la 

información dentro de la institución educativa aplicando las TI,  dando a 

oportunidad a los padres de familia de acceder a la información de sus 

representados de una forma sencilla desde cualquier localidad mediante el 

uso del internet, estarán al tanto de los avances de su representado, 

teniendo un control de las faltas académicas o de comportamiento, que 

acorde a la normativa educativa serán de pleno conocimiento para ellos, de 

esta manera se intenta ampliar el control y seguimiento de tareas escolares 

buscando consolidar la información a nivel institucional dentro de la 

comunidad educativa. 

 

Una ventaja substancia del docente que le permita de manera 

organizada llevar un plan de rendimiento académico del estudiante en sus 

diferentes etapas sin omitir alguna nota o calificación, permitiendo siempre 

tener a la mano la información optimizando dicho proceso. 

 

El estudiante se sentirá cómodo usando una herramienta tecnológica 

que cubra cualquier descuido no intencional y que le permita mantener un 

control en sus obligaciones escolares, mejorar substancialmente su 

rendimiento académico, todo esto es posible si se aplica una herramienta 

tecnológica que solvente procesos manuales dentro de la institución 

educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín”. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de herramientas tecnológicas que 

permiten el acceso a la información de una manera libre que empleándolas 

adecuadamente cubren las necesidades inmediatas de cualquier Centro 

Educativo con el único fin de facilitar el manejo y el trato de la información 

académica, muchas instituciones educativas han optado implementar sitios 

web solucionando de manera oportuna el acercamiento de la información 

escolar desde diversas partes del mundo y en distintos horarios.  

 

En el desarrollo de este trabajo se espera demostrar que el uso de 

una página web está generando incidencia de una manera positiva en 

diferentes ámbitos no tan solo educativo, teniendo como propósito dejar 

directrices a los directivos de cualquier institución educativa de cómo 

enfocar actividades escolares usando este tipo de herramientas. 

 

En la Institución Educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín”, los 

docentes actualmente no mantienen una organización, control y 

seguimiento de la información que diariamente genera cada estudiante en 

cada actividad que desarrolla dentro del aula, usando un sistema tradicional 

y que ocasiona de manera precipitada el descuido de la información, 

obteniendo un tiempo de respuesta ineficaz referente a tareas, lecciones y 

notas de las mismas. Teniendo en cuenta que no tan solo existirá un control 

del docente sino también del Padre de Familia a través de una herramienta 

tecnológica. 

 

En este proyecto de tesis se abordará en el primer capítulo las 

herramientas que vamos a usar para el desarrollo del proyecto explicando 
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las razones por la cual las elegimos y el correcto uso que se les va a dar 

para lograr el objetivo.  

 

Para esto necesitaremos usar una metodología adecuada y técnicas 

de investigación que respalden el progreso del mismo esto lo observaremos 

en el segundo capítulo que avalara con datos concretos y cuadros 

estadísticos por qué el uso de un sitio web es la mejor opción.  

 

En el tercer capítulo sacaremos las conclusiones y recomendación en 

proporción a como se concluyó el proyecto buscando anclar situaciones 

futuras para posible  expansión del mismo. 

 

1.1. Objeto de la Investigación 

 

Es analizar la ventaja de diseñar un sitio web que brinde un adecuado 

control en las actividades académicas de la institución educativa, que 

optimice el labor del docente dentro del aula y que brinde una herramienta 

necesaria para el padre de familia haciendo participe permanente de la 

educación de su representado, demostrando con esta investigación lo 

indispensable que es integrar la tecnología y el uso correcto de las TIC 

dentro de la comunidad educativa, se espera con esto verificar mediante el 

estudio que tan involucrados estamos con este tipo de herramientas y si se 

les da el uso correcto de las mismas. 

 

1.2. Justificación de la Investigación  

 

La mayor parte de instituciones educativa mantienen la estructura 

tradicional de enviar las actividades académicas a los hogares mediante 

diarios o el uso de sus cuadernos sin el seguimiento correspondiente al 

mismo, para el docente se convierte un proceso no optimo e ineficaz ya que 

produce pérdida de tiempo e información pensando que el sistema rustico 

de llevar apuntes está expuesto a la desorganización, en ocasión esa 
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información no llega de manera inmediata al padre de familia provocando 

una desatención a las actividades estudiantiles de su representado. 

 

El uso de herramientas tecnológicas para el trato de la información 

actualmente mejoran el trabajo diario que desempeñamos, por lo tanto el 

uso de un sitio web seria de mucha importancia dentro de las instituciones 

educativas ya que esto brindara de una u otra manera un excelente servicio 

en el desarrollo de procesos pedagógicos. 

 

GRÁFICO Nº 1 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL HOGAR A NIVEL NACIONAL 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 
Autor: ENEMDU (2010 - 2013)    

 

La educación debe ir de la mano con la tecnología de información (TI), 

teniendo en cuenta que este sitio web brindara información respecto al 

envío  

y recepción de actividades académicas permitiendo que los padres de 

familia observen si sus representados cumplen con sus responsabilidades 

escolares de una manera eficaz y a tiempo acorde a los compromisos 

adquiridos, siendo esto un factor importante dentro de la educación del 

estudiante. 
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GRÁFICO Nº 2 

ACCESO AL INTERNET SEGÚN ÁREA 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 
Autor: ENEMDU (2010 - 2013)    

 

En la mayoría de los hogares a nivel nacional existe un crecimiento 

considerable del uso de herramientas tecnológicas como una necesidad 

inmediata dentro del hogar, esto nos permite tener una idea hacia a donde 

apunta las nuevas generaciones. 

 

Llevado de la mano al uso de herramientas tecnológicas está el uso 

del internet como un complemento al mismo, este proporciona una 

interconexión mundial a diferentes tipos de información de manera 

ilimitada, este recurso cada vez está a la mano del usuario final viendo un 

crecimiento anual significativo apuntando a la idea de un mundo donde la 

información fluya en cualquier parte del mundo, no obstante en un mundo 

globalizado hay que tener cuentas su correcto uso. De a poco el uso de las 
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computadoras y sus diferentes aplicaciones se van convirtiendo en parte 

de la cultura de cada nación y la nuestra no es la excepción, observando 

los porcentajes tenemos como resultado que de una u otra manera nos 

vamos relacionando con el uso de la misma y las cifras aumentan 

gradualmente a medida que pasan los años ya que cada vez su adquisición 

y acceso es más fácil. 

 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE USAN COMPUTADORAS 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 
Autor: ENEMDU (2010 - 2013) 

 

El uso del teléfono celular actualmente se ha vuelto necesario para la 

comunicación, no obstante hay que descartar el aumento de su uso debido 

que existe variedad y accesibilidad a las redes sociales usando como medio 

el internet, esto nos permite confirmar que en su mayoría las personas 

están relacionada con la tecnología y que año a año el interés y aceptación 
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aumenta. Nuestra sociedad está apuntando a un mundo más digital al final 

sabremos qué tan beneficioso será tener la tecnología como parte de 

nuestra vida cotidiana. 

 

GRÁFICO Nº 4 

PERSONAS QUE USAN TELÉFONO CELULAR POR EDAD 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 
Autor: ENEMDU (2010 - 2013) 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Diseñar una herramienta tecnológica que amplié el control y 

seguimiento de tareas escolares consolidando la información para el fácil 

acceso del personal docente, estudiantes de la institución y padres de 

familia respectivamente. 
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1.3.2. Objetivo Específico 

 

1. Gestionar la información primordial de la institución (Docente, 

estudiantes, materia, grado, paralelo, etc.) 

 

2. Infundir el uso la tecnología como herramientas necesarias para el 

correcto manejo de la información. 

 

3. Detallar el diseño de una herramienta tecnológica para la gestión 

académica dentro del aula. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Para poder construir un sistema de control académico hay que resaltar 

el uso de las herramientas tecnológicas en un ambiente web que puedan 

satisfacer la necesidad de hacer los procesos académicos cada vez más 

eficientes y mejorar hasta simplificar las labores cotidianas dentro de la 

comunidad educativa. 

 

1.4.1. Importancia del uso de la tecnología dentro de la educación     

en general. 

 

Actualmente la tecnología forma parte de un pilar fundamental dentro 

de la actividad cognitiva del estudiante incluyéndola en su totalidad en el 

desarrollo pedagógico del mismo. 

 

Dentro del aula clase el docente mantiene un papel importante ya que 

es el encargado de inculcar organización y constantemente intercambia 

información con el estudiante, la manera en como lo hace es un factor 

primordial que influye de manera permanente en el desarrollo de los 

conocimientos que los mismos de acuerdo a como se lo va poco a poco 

construyendo en las horas clases, convirtiéndolo en un motivador en efecto 

debe a su medida asumir las herramientas tecnológicas como un recurso 



Marco Teórico   9 

 

necesario para poder fortalecer todo lo que se plantea dentro del aula y 

adoptarla en los procesos de aprendizajes buscando siempre brindar un 

bienestar dentro de la comunidad educativa. 

 

1.4.2. Uso de una base de datos para el control de las actividades 

académicas.  

 

La implementación de una base de datos robusta y estable 

proporciona un apoyo fundamental, ya que nos permite tener un trato 

adecuado de la información ingresada manteniendo un control relacional y 

sistemático de cada tarea o actividad dentro del salón de clases. En su 

mayoría muchas instituciones educativas tienden a integrar toda su 

información bajo el esquema cliente-servidor obteniendo como resultado un 

control absoluto de la información, tales como: 

 

 La información tiene entradas y salidas ordenadas.  

 Rápido acceso a la información, procesos eficientes y reportes 

idóneos. 

 Las autoridades y docentes optimizan su gestión ya que la 

información se encuentra más organizada. 

 Una base de datos genera un ambiente de confiabilidad y seguridad 

en la información ya que la misma puede ser respaldadas mediante 

copias continuas. 

 

1.4.3. Las ventajas que puede tener el uso de una herramienta 

tecnológica en un ambiente web para el control académico. 

 

Muchas instituciones educativas se han percatado de la importancia 

del uso de la tecnológica dentro del ámbito educativo, ya que gracias a este 

tipo de herramienta tecnológica les permite integrar a la comunidad 

educativa con el uso del internet permitiendo que la información fluya de 

manera adecuada. 
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Las herramientas tecnológicas permiten acceder a la información de 

una manera dinámica e interactiva para la vista del usuario dando una 

sensación de conformidad ya que sus bases de datos, contenidos y 

formatos son diversos, para estos sitios web no existen límites ya que 

pueden trabajar bajo cualquier plataforma y estructura permitiendo su 

acceso desde cualquier lugar del mundo con la única condición de tener un 

acceso a internet. (GUTIÉRREZ, 2013) 

 

1.4.4. Las desventajas del uso de una herramienta tecnológica en 

un ambiente web. 

 

(Cango P. F. y Reyes M. P., 2011)  Teniendo en cuenta el uso 

frecuente de este tipo de tecnologías las desventajas más importantes son 

las siguientes: 

 

1. Referente a empresas u otras entidades generalmente no es 

conveniente dar libre acceso a información o datos confidenciales ya 

que se puede dar mal uso a los mismos. 

 

2. Algunas computadoras pueden ser vulnerables ante los ataques de 

cualquier tipo de virus perjudicando la integridad del mismo. 

 

Depende mucho el propósito de tener este tipo de tecnología para 

poder tener claro los perjuicios del mismo, ya que si es un sitio web donde 

se descarguen por ejemplo aplicaciones, juegos, canciones, imágenes 

tiende a descargarse archivos maliciosos como virus, spyware, gusanos, 

troyanos entre otros. Quizás muchos de estos sitios web su objetivo sea 

causar daño al computador o infectarlo en este mundo donde el internet se 

ha vuelto un arma de doble filo podemos encontrar algo de esto, la única 

forma de salvaguardar nuestra información es estar preparado para la 

amenaza usando antivirus entre otros métodos, solo de esta manera 

podremos navegar sin temor. 
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1.4.5. Sitio Web  

 

(Medrano R. y Villalba M., 2009), definen el concepto de un sitio web 

de la siguiente manera: 

 

Es un sitio (localización) en la World Wide Web que contiene 

documentos (páginas web) organizados jerárquicamente.  

 

Cada documento (página web) contiene texto y o gráficos que 

aparecen como información digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio 

puede contener una combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros 

materiales dinámicos o estáticos. 

 

Estos sitios web contienen información específica en diversos temas 

en ámbitos e intereses diferentes con el propósito de no monopolizar la 

información y esta a su vez sea utilizada de múltiples maneras, los sitios 

web es el conjunto de páginas o enlaces relacionados entre sí se 

encuentran almacenados en servidores o sistema de cómputo conectados 

a una red mundial denominada internet con la finalidad de estar siempre 

disponibles.  

 

Al ser una página interactiva, dinámica y vistosa a la vista del usuario 

final tiende a ser uno de los medios de comunicación más efectivo en la 

actualidad con el objetivo de crear una estrecha relación en varios sectores 

de la sociedad, esta herramienta se encuentra por lo general explotada en 

el área comercial ya que fomenta una comunicación importante entre 

cliente (consumidor) y empresa (proveedor) sirviendo como modelo de 

operación de negocio. 

No obstante por su inmensurable crecimiento los sitios web son parte 

del proceso de formación pedagógica en las instituciones educativas ya que 

la misma debe estar fundamentada en instrumentos interactivos y entorno 

multimedia que pueda admitir variación en la manera de transmitir y recibir 
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información creando una oportunidad de un  desarrollo individual y colectivo 

dentro de la comunidad educativa con el enfoque tecnológico en la cual la 

sociedad está siendo direccionada. 

 

Por lo general un sitio web se encuentran escrito en HTML (Hyper 

Text Markup Language), la manera de acceder es usando un navegador o 

browser, el cliente o individuo que quiere interactuar con al sitio web puede 

hacerlo desde cualquier dispositivo tecnológico que tenga el servicio de 

internet haciendo su acceso fácil e inmediato desde cualquier instancia o 

horario. 

 

Un sitio web se encuentra estructurador básicamente de la siguiente 

manera: 

 

1. Contenedor: Dentro de este contenedor estarán todos los 

elementos del sitio; módulos, contenidos, imágenes, etc. El ancho 

de este puede ser fijo o flexible de acuerdo a los requerimientos para 

que de esta manera pueda adaptarse a la ventana del browser o 

navegador. 

 

2. Logotipo: Es la imagen representativa de la empresa que le va a 

dar una insignia de pertenencia dentro del sitio. No tan solo puede 

ser un logotipo sino el nombre o alias.  

 

3. Navegación: Es importante que dentro del sitio web exista un menú 

de navegación la forma más utilizada y sencilla de usar es el menú 

horizontal que deben ser visibles en la página principal al entrar al 

sitio web, en cambio los menús verticales se los usa como 

complementos de los horizontales. 

 

4. Contenido: Es la información específica que mantiene al visitante 

interesado dentro del sitio web, para lograr mantener cautivo al 
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visitante la página debe estar centralizada y enfocada en un tema 

sin que exista mucha redundancia entre sí, tratando de satisfacer 

cualquier necesidad inmediata del usuario final. 

 

5. Footer: Este se encuentra en la parte final del sitio es decir inferior, 

dejamos ahí información de Copyright y legales o menús 

secundarios. Pero en la actualidad se usa para dejar referencias 

información de redes sociales, direcciones, etc. 

 

6. Espacio Negativo: Llamado también espacio blanco, son los 

espacios que no contiene ningún tipo de información, con el objetivo 

de equilibrar y balancear todo el diseño del sitio de esta manera 

podemos evitar la saturación de contenidos. (Suez) 

 

1.4.6. Navegador Web 

 

(AGUILAR, 2014)Un navegador Web o browser es un programa que 

permite visualizar la información que contiene un sitio web. 

 

Estos navegadores pueden traducir el código HTML en el que está 

desarrollados la página web por medio de hipervínculos, y de esta manera 

aprovechar al máximo los recursos multimedia de dichas páginas, estos 

trabajan siempre y cuando el computador u otro dispositivo estén 

conectados al internet. Actualmente es un enlace importante para acceder 

a la información dentro de la página web. Dentro del sistema operativo 

Windows usualmente viene instalado el navegador al Internet Explorer pero 

a pesar de eso no es uno de los browser más utilizado pese a sus reiteradas 

actualizaciones y su poca popularidad es producto a que otros navegadores 

son más populares y brindan satisfacción al usuario ya que lo superan en 

rendimiento y velocidad. Según los datos tomados en Google Analytics se 

muestra un cuadro estadístico mensual de los navegadores que en la 

actualidad son los más utilizados en el año 2015. 
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CUADRO Nº 1 

USO DE NAVEGADORES POR MES (2015) 

Fuente:  (AGUILAR, 2014)  
Elaborado por:  (AGUILAR, 2014) 

 

Como podemos observar en el cuadro Google Chrome, Android, y 

Firefox han superado al resto de navegadores la pregunta es ¿por qué 

estos navegadores son los más usados en todo el mundo?, para esto en 

cuestión de velocidad Google Chrome los supera a todos pero más allá de 

una simple velocidad radica mucho en el manejo del flujo de publicidad, 

existen navegadores que permiten que sus sitios web se llenen de esto 

logrando que pueda bajar el rendimiento del mismo computador. Otros 

navegadores en cambio son difíciles de manipular a pesar que tienen 

excelentes herramientas este es el caso de Opera. 

 

1.4.7. Servidor Web 

 

Son aplicaciones informáticas que se procesan en un servidor gracias 

a conexiones bidireccionales y unidireccionales con el usuario final y 

generan respuesta en cualquier lenguaje u código recibido por el usuario 
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ejecutado a su vez por un browser o navegador web para poder  

transmitirse todos los datos usados en el protocolo. 

 

Usualmente o de manera estándar se emplea el protocolo HTTP para 

efectuar dichas comunicaciones bajo el esquema del modelo OSI. Su tarea 

en particular es alojar sitios o aplicaciones web para que puedan ser 

accedidas por el usuario. 

 

Los servidores más utilizados a nivel mundial según los estudios 

realizados por W3Techs verificando a más de 10000 sitios web se pudieron 

obtener los siguientes datos: 

 

CUADRO Nº 2 

USO DE SERVIDORES WEB (2015) 

Fuente:  (AGUILAR, 2014)  
Elaborado por:  (AGUILAR, 2014) 
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Podemos observar que Nginx es un notable competidor entre los sitios 

web con un (38%) prevaleciendo ante Apache que ha sido uno de los 

servidores más estables en los últimos años con un (33%) pero a pesar de 

eso Apache lo supera al final con un (60,5%) de manera global, Nginx es 

una gran alternativa ya que es escalable y eficiente.  

 

Según su categoría los servidores se dividen en: 

 

Servidores de Archivos.- Estos brindan los archivos a los usuarios 

o clientes, se considera que esta sería una buena opción de 

almacenamiento y tratamiento de archivos si el tamaño del mismo no fuera 

grande, el esquema comienza con la petición de los archivos y termina con 

el envío de lo solicitado por parte del servidor. 

 

Servidores de Base de Datos.- Estos tienen un gran capacidad de 

almacenamiento ya que está estructurado para soportarlo a diferencia del 

servidor de archivos la información que se está enviando ya se encuentra 

resumida dentro de la base de datos.  

 

Servidores de Software de Grupo.- Es el que permite al usuario 

organizar la información de trabajo de un grupo ya que puede gestionar los 

datos que se encuentran dando soporte a todas las actividades que se 

están efectuando. El usuario puede manifestar que se ha terminado una 

actividad y el servidor lo replica al resto del grupo. 

 

Servidores de Correo.- Administra todo lo que tiene que ver con el 

envío y recepción de correo dentro de un grupo de clientes o usuario 

usando solamente protocolos de correos. 

 

Servidores de Objetos.- Este servidor almacena objetos que 

pueden ser activados de una manera remota o distante y solo el usuario 

tiene la capacidad de activar dichos objetos que se encuentra en el 

servidor. 
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Servidores de Impresión.- Toda impresión realizada por el usuario 

este servidor la controla para poder llevar a cabo esta operación el usuario 

envía la solicitud de impresión, para que inmediato el servidor reciba dicha 

solicitud pueda ubicarla en cola y después avisa al usuario que su 

impresión fue realizada con éxito. 

 

Servidores de Aplicación.- Es una aplicación que permite el acceso 

a varios clientes básicamente es una herramienta. (ABIGAIL, 2013) 

 

1.4.8. Términos 

 

1.4.8.1. Aplicaciones Web 

 

(Montiel)Una aplicación Web es un sitio Web que contiene páginas 

con contenido sin determinar, parcialmente o en su totalidad. El contenido 

final de una página se determina sólo cuando el usuario solicita una página 

del servidor Web. Dado que el contenido final de la página varía de una 

petición a otra en función de las acciones del visitante, este tipo de página 

se denomina página dinámica. Entre los usos más frecuentes de las 

aplicaciones web tenemos las siguientes: 

 

1. Localización de información de manera inmediata dentro de un sitio 

web facilitando y sencillez en la manipulación de su contenido, no 

importa si este sitio almacena cantidades grandes de información. 

 

2. Ingresa toda actividad realizada por los visitantes, teniendo un 

análisis completo en todas las instancias. 

3. Permite guardar la información del usuario directamente en la base 

de datos sin necesidad de introducirlos por medio de formularios 

HTML. 

 

4. Tiene la capacidad de actualizar los contenidos de los sitios web. 
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Estructura de una Aplicación Web 

 

La aplicación web generalmente está estructurada con una 

arquitectura de tres – capas. La primera capa está comprendida por el 

browser o navegador web, la segunda capa es la tecnología o lenguaje de 

programación que contribuya para que sea dinámica la aplicación y por 

último la base de datos que es donde se van a guardar cualquier actividad 

del usuario. 

 

Ventajas de una Aplicación Web 

 

1. Solo se necesita un computador con un buen browser o navegador 

para utilizar las aplicaciones. 

 

2. El trabajo a distancia se facilita. 

 

3. No requieren de requerimientos complicados para poder ser 

utilizadas. 

 

4. Brinda conectividad mundial solo teniendo un buen acceso a 

internet. 

 

Desventajas de una Aplicación Web 

 

Existe una dependencia con el servidor por la comunicación que está 

ejecutándose constantemente. 

 

Si el servidor no cumple con las condiciones requeridas para ejecutar 

las aplicaciones de manera continua no existirá una buena relación con el 

usuario final. 

 

Hay que realizar continuas revisiones para reducir el margen de error 

y optimizar la calidad del servicio. 
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1.4.8.2. Arquitectura Cliente – Servidor en Tres Capas 

 

Tecnología Cliente – Servidor 

 

La conceptualización es básica ya que se simplifica con un dialogo 

entre dos computadoras que puede ser efectuado en diferentes plataformas 

usando diferentes protocolos dentro de la estructura de red establecida a 

continuación veremos características especifica de este esquema: 

 

1. Recibe y espera respuestas que provienen del servidor. 

 

2. Es capaz de conectarse a varios servidores de manera simultánea y 

eficaz. 

 

3. Usando la interfaz gráfica puede interactuar con el usuario final. 

 

4. No tan solo puede actuar con una entidad o segmentada en varias y 

ser eficiente en cada actividad o tarea sin reducir su rendimiento. 

 

5. Acepta múltiples conexiones sin colapsar. 

 

6. No presenta complejidad ante diferentes formatos de datos y 

protocolos es escalable y su infraestructura es poderosa. 

 

(ABIGAIL, 2013)Según su funcionalidad la arquitectura cliente – 

servidor se definen en tres grupos lógicos según su funcionalidad tenemos 

los siguientes: 

 

 Capa Servidor: que se encarga de recibir las peticiones del sistema 

ya sea de dato o acceso y así poder brindar otros elementos a la 

información previamente solicitada. 

 Capa de Negocios: esta capa se encarga de encapsular los 

accesos del usuario y administrar todos los procesos que se realizan 

internamente dentro de la aplicación. 
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 Capa de Presentación: es la parte final y es la encargada de 

interactuar con el usuario final de una manera lógica y estructurada. 

 

Ventajas de la estructura de tres capas 

 

 La solicitud de la interfaz del usuario es más flexible ya que solo se 

necesita transferir parámetros a la capa dos (intermedia). 

 La interfaz del cliente no es requerida para comunicarse con el 

receptor de datos esto quiere decir que la estructura es modificable 

sin necesidad de cambiar dicha interfaz. 

 Los códigos de la capa intermedia tienen la capacidad de ser 

reutilizados por múltiples aplicaciones reduciendo esfuerzos en el 

desarrollo. Cuando se separa las secciones en tres capas, es mucho 

más sencillo reemplazar una sola capa sin que cause incidencia en 

la otra. 

 Para poder usar nuevas tecnologías se hace una separación en la 

aplicación de base de datos, de esta manera las cargas son 

equitativas. 

 

Desventajas de la estructura de tres capas 

 

 Incrementan el tráfico en la red. 

 Los navegadores no son iguales para poder establecerse de manera 

general y la estandarización ha sido lenta. 

 

Protocolos a usarse dentro de este proyecto son los siguientes: 

 

IP: conocido también como el protocolo de internet, este permite la 

comunicación entre los datos dentro de la capa de red, a su vez es la 

encargada de direccionar la información que se está transfiriendo para que 

pueda llegar a su destino en la red. 
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ICMP: (Protocolo de mensajes de control de internet) este protocolo 

nos permite gestionar cualquier información que se encuentre relacionada 

con errores de los equipos dentro de la red, este control solo permite 

notificar que existe un error a los protocolos de las capas cercanas, 

generalmente este protocolo es usado en todos los router para poder 

determinar posibles errores en la transferencia de datos. 

 

TCP: (Protocolo de control de transmisión) es un protocolo principal 

dentro de la capa de transporte permite el control de los datos agrupándolos 

en datagramas IP  para que la información pueda llegar ordenada a su 

destino haciendo que las maquinas que se encuentran en conexión 

controlen el estado de la transmisión. 

 

HTTP: (Protocolo de transferencia de hipertexto) se basa en la 

arquitectura cliente-servidor basando su modelo en simples operaciones de 

solicitud/respuesta entre el cliente web y los servidores http, cada objeto 

web es también conocido como URL. 

 

SMTP: (Protocolo de transferencia de correo simple) es usado para el 

intercambio de correo electrónico entre computadoras dentro de una red, 

sin embargo tiende a limitarse en la recepción de datos en el servidor de 

destino dejándolos en cola para poder superar este inconveniente a este 

protocolo se lo asocia con IMAP o POP. 

 

POP3: (Protocolo de oficina de correo) este protocolo permite 

gestionar los correos electrónicos sin necesidad de estar conectado en 

internet, para esto usa programas como Outlook o Thunderbird este 

protocolo solo puede recibir mensajes no puede enviarlo, para este 

problema usa el SMTP para que el ciclo pueda ser completo. 
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1.4.8.3. Base de Datos 

 

(RODRIGUEZ, 2006) Una base de datos es un conjunto de datos 

relacionados entre sí que se encuentran almacenados en una única 

colección, sin redundancia. La base de datos son datos que se encuentran 

estructurados y organizados de una manera lógica,  está compuesta por 

una o más tablas que a su vez contienen registros o un conjunto de dato 

respectivo. Las tablas están diseñadas con campos que describen los 

atributos específicos. 

 

1.4.9. Herramientas de edición para el sitio web 

 

Para el desarrollo de un sitio web se necesita herramientas de 

desarrollo que permitan diseñar, programar y depurar dicha página,  existen 

un sin número de herramientas de las cuales su uso siempre es depende 

de la necesidad y la exigencia que requiera para el diseño, por eso es 

importante saber elegir la instrumento más adecuado para cumplir el 

objetivo esperado. 

 

Pero antes de comenzar a elegir lo necesario para desarrollar este 

proyecto es oportuno conocer las fases que forman parte del ciclo del  

diseño de un sitio web. 

 

1.4.9.1. Ciclo de desarrollo de un sitio web 

 

 Diseño: crear bocetos del sitio web mediante una herramienta 

gráfica. 

 HTML/CSS: En esta parte los bocetos se convierten en plantillas con 

su respetivo estilo e imagen. 

 Programación del Servidor: Se crea una aplicación web mediante 

un lenguaje de programación se puede emplear PHP, ASP .NET, 

Python, Perl, etc. 
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 Depuración: Esta fase va enlazada con la de programación ya que 

se realiza pruebas unitarias y se corrige posibles errores. 

 Pruebas locales: se realiza todas las pruebas pertinentes en el 

servidor local. 

 Subir Fichero Hosting: Luego de estar completada la aplicación 

web se sube al servidor hosting claro está que dependiendo del tipo 

de hosting se podrá usar FTP, SFT, etc. 

 Pruebas en el hosting: finalmente se realizan las pruebas en el 

hosting para verificar que el cambio de servidor no prolongo algún 

cambio en la estructura. 

 

1.4.10. Herramientas de desarrollo para el sitio web 

 

Elegir las herramientas en esta instancia depende mucho del 

conocimiento y la experiencia del programador. Para poder realizar este 

proyecto se contemplan las siguientes herramientas de desarrollo: 

 

1.4.10.1. Servidor Apache 

 

Este servidor es de código abierto implementa protocolos HTTP con 

licencia GPL, una de sus características principales es que este servidor es 

multiplataforma es capaz de trabajar con diferentes plataformas sin perder 

su rendimiento. 

 

La seguridad de este servidor es de SSL y TLS que son capas de 

conexiones seguras, permitiendo tener conexiones seguras a través de 

internet. 

 

Realiza autenticación de los datos usando SGBD permitiendo el 

acceso de varios usuarios de manera simultánea dentro de su base de 

datos. Finalmente este servidor brinda soporte a distintos lenguajes de 

programación. 



Marco Teórico   24 

 

1.4.10.2. Arquitectura de Apache 

 

Este servidor está estructurado por medio de módulos, estos están 

configurados mediante directivas que se encuentra contenida dentro del 

mismo modulo.  

 

Apache se puede clasificas en tres categorías de módulos: 

 

 Modulo Base: en este módulo se encuentran las funciones 

generales de apache. 

 Modulo Multiproceso: están encargados de las conexiones de las 

maquinas aceptando y enviando peticiones. 

 Modulo Adicional: cualquier función adicional del servidor que el 

desarrollador quiera utilizar. 

 

1.4.10.3. Xampp 

 

Es una distribución de Apache gratuita fácil de instalar que gestiona 

las bases de datos MySQL, su acrónimo X significa que esa adaptable a 

cualquier sistema operativo y el resto de letras significa Apache, MySQL, 

PHP y Perl.  

 

Actúa como servidor libre, para poderlo instalar se necesita tiempo 

para configurar cada programa por separado y tiene una herramienta que 

protege partes importantes del servidor. (AGUILAR, 2014) 

      

Muy útil para la creación de páginas dinámicas ya que está diseñado 

para realizar análisis de comprobación, es una herramienta muy práctica 

ya que su uso es sencillo y el objetivo de su instalación es tener todo 

configurado ahorrando tiempo para los programadores. 
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1.4.10.4. Wamp Server 

 

(Aimee, 2012)  Es  un entorno de desarrollo web para Windows con el 

que permite crear aplicaciones en un ambiente web con Apache, PHP y 

bases de datos My SQL database. Incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager 

para manejar tus bases de datos. Entre las principales funciones de Wamp 

Server son: 

 

 Administrar los servicios de Apache y MySQL. 

 Permite acceder a todos los registros y al igual que los archivos de 

configuración. 

 Para poder ingresar se crea un Alias. 

 Capaz de realizar cambio de línea es decir permite dar acceso a 

todos o solo de manera local. 

 Se puede configurar el idioma. 

 

1.4.10.5. JavaScript 

 

Es un lengua de programación empleado en el lado del cliente que 

deja diseñar efectos creativos y dinámicos en los sitios web, para poder 

tener un panorama claro de este lenguaje tengamos en cuenta lo siguiente. 

Cualquier usuario puede acceder a una URL  

(http://www.estructuradopf.com), esta petición es recibida por el servidor 

(X) que a su vez la responde enviando un código HTML adyacente al código 

JavaScript cada uno con trabajos específicos dentro del sitio web, el código 

HTML permite visualizar cualquier objeto en la página a diferencia del 

código JavaScript que su misión es crear un enfoque dinámico como 

respuesta a la interacción con el usuario. 

 

Una de las ventajas que presenta este lenguaje es que sus efectos 

son rápidos al cargarse ya que se encuentra alojado en el ordenador del 

usuario para poder beneficiarnos de esto debemos tener en nuestro 

browser o navegador activado esta opción. 

http://www.estructuradopf.com/
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1.4.10.6. Eclipse Ganymede 

 

Es un conjunto de herramienta de código abierto para poder 

desarrollar aplicaciones de clientes empleadas en los browser o 

navegadores, esta herramienta ha sido direccionada para el desarrollo de 

entornos integrados (IDE), en sus principios Eclipse fue creado por IBM 

actualmente la empresa que lo diseña es Fundación Eclipse que impulsa 

una comunidad enfocada a los códigos abiertos. Su arquitectura está 

constituida por los siguientes componentes: 

 

 Ejecución de Plugins en su soporte inicial 

 Cuenta con OSGI que es un sistema para bundling estandarizado. 

 Contiene un Widget Toolkit (SWT) que es portable. 

 La gestión de archivos o texto la realiza JFace.    

 Para la visualización, edición y asistentes usa Workbench de 

Eclipse. 

 

1.4.11. Herramientas de desarrollo con licencia 

 

1.4.11.1. Adobe Dreamweaver 

 

Es una herramienta orientada al diseño profesional de un sitio web 

que tiene la capacidad de soportar diferentes tipos de tecnología y de un 

manejo sencillo para el usuario. Dreamweaver tiene una lista de 

modalidades en cuestión de programación como ASP.Net, ColdFusion, 

HTML, PHP y los lenguajes que soporta son: 

 

 ASP (Application Service Providers). 

 CSS (Cascading Style Sheets). 

 PHP (Hypertext Preprocessor). 

 SQL (Structured Query Language). 

 JSP (JavaServer Pages). 
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 XML (Lenguaje de Marcas Extensible). 

 

Su software tiene talento de crear difícil diseños web ya que cuenta 

con las herramientas necesarias permitiendo ser idóneo en este entorno, 

su manera de trabajar le brinda al usuario la opción de desarrollar con el 

código o sin él y en última instancia con ambos a la vez. 

 

Dreamweaver es conocido por la riqueza en herramientas avanzadas 

para el diseño de sitios web enfocado a usuarios experimentados en 

lenguajes de programación enfocados al entorno web. 

 

1.4.11.2. Microsoft.NET 

 

Es una infraestructura basada en .NET que su objetivo es realizar un 

cambio estructural en la manera de desarrollar aplicaciones en la red, 

actualmente lo que se brinda son servicios con este enfoque ya que gracias 

a estos servicios se puede brindar un soporte para la construcción de 

aplicaciones difíciles y con grados de complejidad, Microsoft para lograr 

establecer esta arquitectura dentro de su plataforma tuvo que utilizar ciertas 

tecnologías de una manera estándar tomando como ejemplo Visual 

Studio.NET permite ser eficiente en el ambiente web.  

 

Su misión a largo plazo es proporcionar una manera rápida y barata 

que a su vez sea fiable y fuerte en desarrollo con la finalidad de la 

integración de la información de una forma universal. 

 

1.4.11.3. Microsoft SQL Server 

 

(Ortega, 2009) Es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (SGBD) fundamentado en el lenguaje Transact-SQL, y 

unicamente en Sybase IQ, fabricado por Microsoft capaz de poner a 

disposición una gran cantidad de usuarios de manera simultánea. 
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Tiene la facilidad de soportar procedimientos almacenados dentro de 

la base de datos y manera muchas transacciones en línea, su entorno 

gráfico tiene un enfoque de gestión, su arquitectura es de cliente-servidor 

esto la hace rápido y estructural, por ultimo tiene la capacidad de 

administrar otros servidores. 

 

1.4.12. Herramientas usadas para poder desarrollar el sitio web del 

proyecto. 

 

El desarrollo de este proyecto depende mucho de las herramientas 

empleadas en el diseño del mismo para esto se eligió algunas que por su 

estabilidad y desempeño son idóneas para el desarrollo del sitio web por 

consiguiente pasaremos a mencionarlas justificando respectivamente su 

uso a continuación tenemos las siguientes: 

 

1.4.12.1. PHP 

 

(Cases, 2014) PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

programación que su función principal es la generación de páginas web de 

forma dinámica. Éste código se ejecuta dentro del servidor y se añade 

dentro del código HTML. Cabe destacar que es un lenguaje de código 

abierto, gratuito y multiplataforma. Su funcionamiento radica en envió y 

recepción de solicitudes de páginas web, el servidor procesa la solicitud si 

el código es en PHP prepara el resultado en HTML. 

Ventajas de PHP 

 

 Es un lenguaje de multiplataforma que se enfoca en el desarrollo de 

páginas web utilizando una base de datos. 

 Es compatible con la mayor parte de bases de datos. 

 Su modulación en el lenguaje la hace escalable. 

 Su código es abierto y está orientado a objeto con múltiples 

funciones nativas. 
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 El lenguaje de programación está estructurado y ordenado con 

patrones de diseño definidos. 

 

Desventaja de PHP 

 

 Para lograr trabajar con este lenguaje se necesita instalar un 

servidor web. 

 El trabajo se monopoliza en el servidor por ende cuando existe 

muchas peticiones la aplicación se ve afectada. 

 La combinación de los lenguajes HTM y PHP dificulta la lógica del 

código. 

 No es muy segura porque su codificación es de código abierto. 

 

1.4.12.2. MYSQL 

 

(Rouse, 2015) MySQL es un sistema de gestión de base de datos 

relacional (RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta 

estructurado (SQL).  

 

Es un gestor de base de datos multiplataforma que usa aplicaciones 

con el entorno web participe de la arquitectura LAMP (Linux, Apache, 

MySQL, PHP) que contiene una colección estructurada de datos, dentro de 

ella se almacena tablas separas con lineamientos lógicos y relaciones 

correctamente definidas para las respectivas consultas dentro de su 

interfaz gestora.  

 

Es una herramienta Open Source esto quiere decir que cualquier 

individuo puede usarla y realizar modificaciones en sus procesos 

almacenados, siendo un software gratuito con licencia GPL (Licencia 

Pública General GNU), su motor de base de datos es seguro y fácil de usar 

capaz de manejar grandes bases de datos. Su sistema está estructurado 

en una arquitectura cliente-servidor con una gran variedad de interfaz de 

programación obteniendo un manejo sencillo y eficiente. 
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1.4.12.3. HTML5 

 

Es un lenguaje estándar de programación estructurada de hipertexto, 

integra contenidos multimedia dentro del sitio web, teniendo como última 

versión HTML5 que incluye algunas cosas como reproducción interna de 

videos y programas complementos como Adobe Flash entre otros. 

 

Ventajas de HTML5 

 

 Es un plugins independiente. 

 Permite clasificar de manera jerárquica distintos niveles del 

contenido. 

 Permite crear páginas livianas para aumentar su rapidez trayendo 

como beneficio la indexación con los buscadores. 

 Es compatible con diferentes browser o navegadores. 

 Los soportes a los codecs son definidos. 

 Permite ingresar videos y audios de una manera inmediata 

 Usa una interfaz de localización usada para publicidad móvil. 

 Ejecuta sitios sin la necesidad de conexión a internet. 

 Tiene como complemento a JavaScript aumentando amplitud de 

almacenamiento esto depende mucho del tipo de plataforma a 

usarse. 

 Brinda diferentes fuentes o tipografía para el diseño del sitio y con 

novedades en su CSS3. 

 Sus diseños son adaptables a cualquier dispositivo 

 

Desventajas HTML5 

 

 Falta de seguridad ya que su estructura está expuesta. 

 Existen pocas aplicaciones para este lenguaje. 

 Su progreso es lento. 
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1.4.12.4. CSS 

 

Es un lenguaje  que presenta documentos estructurados también 

conocido como hoja de estilo, es la manera como se va a visualizar un 

documento en la pantalla pero no tan solo por este medio sino también por 

voz o impresión.  

 

Esta desarrollada para separar documentos en HTML, XML, XHTML, 

SVG, entre otros, agregando a estos lucidez con configuraciones como 

fondos, márgenes, tipos de letras, etc. Para lograr que el contenido tenga 

formato se rige en una serie de estándares y atributos. 

 

1.4.12.5. Framework 

 

Es un conjunto de sistemas integrados para el desarrollo de 

aplicaciones web, su objetivo general es acelerar varios procesos de diseño 

con el uso de patrones. Promueve las prácticas correctas de programación 

y contiene componentes Java al igual que configuraciones en XML para 

facilitar el desarrollo de los sistemas web. 

 

1.4.13. Estudios realizados sobre sistemas de información 

orientada al control académico. 

 

Tema 1: (Oswaldo Pulla Quezada, Ricardo Vergara Argudo, Arturo 

Gamboa Carey,Gustavo Galio, 2014)“Implementación de una Sistema de 

Gestión Académica como soporte en la Toma de Decisiones,  para el 

análisis, evaluación, seguimiento y control actividades de los docentes, con 

un sistema ABET, basado aplicación cliente servidor” 

 

El objetivo de estudio fue Implementar una herramienta tecnológica 

que permita mejorar el proceso de participación de los estudiantes, la 

interrelación de todos los docentes, buscando controlar sus actividades 
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relacionadas con el proceso de aprendizaje con un control integrado al plan 

de estudio. 

 

Dentro de los cuales se planteó lo siguiente: 

 

1. Tener un control de todas las actividades efectuadas por los 

estudiantes en los programas de estudios de los docentes. 

 

2. Implementar un medio tecnológico que permita mejorar el proceso 

de intervención de los estudiantes.  

 

3. Controlar las actividades relacionadas con el proceso de formación 

de los estudiantes con un control integrado dentro del plan de 

estudio.  

 

La construcción de este proyecto es una mejora elocuente en la 

calidad del control  sobre los programas de estudios del docente y su grado 

de acatamiento al término del año lectivo; la plataforma proyecta una figura 

de sencillez en sus múltiples opciones, además de una mutua 

responsabilidad con el docente y los estudiantes.  

 

Tema 2: (Roquel J. , García M. ,Méndez S. ,Urízar E, 2014) 

“Implementación de sistema de control académico para Escuela de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala”. 

 

Se tuvo como objetivo Proveer a la Escuela de Ciencias Psicológicas 

las herramientas tecnológicas necesarias para la administración de la 

información académica, que optimice los procesos internos fundamentales 

para el personal administrativo, estudiantes y catedráticos. 

 

Para alcanzar lo antes propuesto se planteó lo siguiente: 
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1. Analizar los procesos administrativos que generan información 

académica en la Escuela de Ciencias Psicológicas. 

  

2. Desarrollar un sistema de software que permita la gestión de 

información académica como resultado del análisis de la 

investigación, tanto de procesos encontrados como de nuevos 

requerimientos.  

 

3. Proveer un recurso de software web que permita a los catedráticos 

la administración y publicación de notas sobre cada uno de los 

cursos asignados en un ciclo académico.  

 

4. Realizar la capacitación de todos los usuarios involucrados que 

harán uso de las herramientas correspondientes al proyecto en 

desarrollo. 

 

Se obtuvo como resultado una Implementación satisfactoria del nuevo 

sistema. Se logró implementar satisfactoriamente un sistema de software 

que permite a la Escuela de Ciencias Psicológicas facilitar el manejo de la 

información académica y es lo suficientemente flexible para adecuarse a 

cualquier cambio administrativo. 

 

Se facilitó a los estudiantes las herramientas necesarias para 

asignarse cursos tanto directamente en la Escuela de Ciencias 

Psicológicas, como a través de Internet, descentralizando así este proceso. 

       

Teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Para garantizar la mejora continua, promover la investigación de 

nuevas herramientas para el personal técnico de la Escuela de 

Ciencias Psicológicas, para conocer diferentes soluciones ante los 

problemas que se puedan suscitar. 
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2. Continuar con la capacitación sobre el uso del nuevo sistema. Dar 

orientación e información permanente a los estudiantes y 

catedráticos de la Escuela de Ciencias Psicológicas sobre el uso del 

nuevo sistema de Control Académico y Universidad Virtual. 

 

Tema 3: (Meza Miguel, San Lucas Edison, 2015) Estudio de 

factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

académica aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA): automatización 

de los departamentos de secretaría, administración de compras y control 

de inventario. 

 

Teniendo como objetivo Determinar los factores que limitan el 

procesamiento eficiente de la información y brinda solución a los mismos 

para optimizar el proceso. 

 

Para poder alcanzar el objetivo se planteó lo siguiente: 

 

1. Determinar por qué el procesamiento manual produce bastante 

errores e inconsistencia de datos en los tiempos de trabajo. 

 

2. Verificar que en todas las áreas se procesa la información. 

 

3. Determinar fiabilidad en el almacenamiento de información en la 

base de datos. 

 

Se obtuvo como resultado beneficios con estos módulos es que las 

personas responsables de realizar estos procedimientos podrán realizar los 

mantenimientos de datos y reportes a cualquier hora desde cualquier lugar. 

 

Aplicación de las TIC en la educación 

 

En la actualidad con el desarrollo exponencial de la informática ha 

permitido mejorar el aprendizaje dentro del ámbito educativo tornándolos 
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más sencillos y flexibles reduciendo su costo en general con el objetivo de 

impulsar la creatividad y la innovación de las personas, las TIC 

proporcionan herramientas útiles para el docente que permiten una mejor 

aceptación del estudiante enfocando el uso frecuente de internet y otros 

medios. 

 

Las actividades relacionas con las TIC fueron desarrolladas por 

docentes con el propósito de dotarse de los recursos que la tecnología 

pueda brindar a la educación experimentando una nueva manera de 

asociar estos dos ambientes en uno solo con la intención de integrarlos.



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Fuentes y técnicas de Investigación 

  

Se emplean diferentes mecanismos de levantamiento de datos para 

el desarrollo de un sistema informático ya que se recopilan mucha 

información dentro de la institución educativa relacionada con el uso de las 

TI (Tecnologías de Información), en efecto se produjeron datos importante 

para el desarrollo del proyecto. 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario 

conocer sus características, instrumentos a usarse y demás métodos para 

análisis; para en base a esta información poder conocer cuál de ellos se 

acomoda a la investigación que va a realizarse y permitan obtener mejores 

resultados. 

 

La investigación de factibilidad dentro de un proyecto, radica en 

descubrir  los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto 

es útil para que la empresa logre sus objetivos y pueda solucionar 

problemas que se presenten en su situación actual. La búsqueda de estos 

se deben contemplar también los recursos disponibles o aquellos que la 

empresa puede proporcionar. En este caso es preciso contar con una serie 

de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad del proyecto sin 

ser limitativos. 

 

 Minimizar los errores e incrementar la precisión en los procesos de 
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gestión de  notas. 

 Reducción de tiempos de trabajo al personal docente mediante la 

optimización o eliminación de recursos no necesarios. 

 Cubrir una necesidad informática para la Institución educativa 

“Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín”. 

 Incremento en el tiempo de la recopilación de datos. 

 Minimizar el tiempo en procesamiento y ejecución de tareas 

administrativas y académicas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 

2.1.2. Recolección de Datos 

 

Se apoyaron en la recopilación de información que provinieron de 

entrevistas, encuestas y observaciones para poder tener una claridad de 

los procesos que se llevaban dentro de  la escuela, examinar los problemas 

que se encontraban, así como las mejoras que se pueden realizar en este 

proyecto. 

 

2.1.3. Población y Muestra 

 

2.1.3.1. Población 

 

La población está comprendida en 22 docentes y 609 estudiantes 

(hombres y mujeres) respectivamente que se encuentran cursando entre 

Primer Año a Décimo Año. 

 

2.1.3.2. Muestra 

 

Para poder obtener la muestra real del problema actual dentro del aula 

de clase se escogió a todos los docentes, estudiantes y adicional a esto se 

eligió a un grupo significativo o una muestra de padres de familia de todos 

los grados involucrados dentro de la institución educativa. 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

2.1.3.3. Encuesta 

 

A continuación se efectuaron una serie de encuestas a todos los 

docentes, estudiantes y una muestra padres de familia dentro de 

comunidad educativa realizando diversas preguntas relacionadas con el 

propósito del proyecto buscando de esta manera encontrar una solución 

viable para el problema actual dentro del aula clase. 

 

2.1.4. Tamaño de la Muestra de los padres de familia 

 

Para los docentes se trabajó con la totalidad de la población de 22 

docentes. 

Se aplicaron fórmulas en la que se destacan la probabilidad de 

ocurrencia, el nivel de confianza y el margen de error; logrando así, 

Cuadro de Distribución de la Población 

Docentes que imparten clases de 1er 

a 5to 

7 

Docentes que imparten clases de 6to 

a 10mo 

11 

Docentes de materias especiales 4 

Estudiantes Hombres de 1er a 10mo 325 

Estudiantes Mujeres de 1er a 10mo 284 

Padres de Familias  700 

Total 1331 
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determinar la muestra que hay en el proceso comunicacional. Con la 

siguiente formula se  obtuvieron muestras de la población: 

 

 
 
 
 

Dónde: 

 

m= Es el tamaño de la población 

 

e= Error máximo permitido para la media muestra, en este caso será 

un margen de error: de 0.0411 

 

n= Es el tamaño de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al final vamos a tener como resultado: 

 
n = 325 

 
 
2.1.5. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

2.1.5.1. La técnica 

 

Definido el tamaño de la muestra, según el tipo de dato recopilado se 

debe seleccionar una adecuada destreza para la recolección de la 

información, esta herramienta se aplicara a la investigación de campo, es 

decir se lo efectuara en la Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea 

Holguín”. 

Observación. “Observación no científica y la observación científica. 

La diferencia básica entre las dos está en la intencionalidad: observar 
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científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: 

la persona que investiga cerciora lo que quiere observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente el análisis. 

Examinar no científicamente significa que se puede observar sin intención, 

sin objetivo específico por ende, sin preparación previa”.  (Tamayo y 

Tamayo, 1996) 

 

Encuestas. “Es una de las metodologías de investigación utilizadas 

en gran parte por las ciencias sociales y en el funcionamiento usual de los 

gobiernos, el cual se apoya en la información recogida en las encuestas 

para efectuar las estadísticas” (Alvira, 2011). 

 

Entrevista. “Es un conversación que se mantiene con un propósito 

definido y por la simple satisfacción de dialogar. Entre el entrevistador y el 

entrevistado existe una correlación mutua y en su mayoría de manera 

recíproca entre ambos consiste entre posturas gestos y otras maneras de 

comunicación” (Alles, 2005). 

 

Las herramientas de investigación empleados como herramientas 

para obtener información o datos, en esta tesis fueron los siguientes: 

 

Observación. Se efectuaron visitas a las instalaciones de la 

Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín”, que por lo que 

se observó cuenta con una buena infraestructura. Se pudo conocer de 

forma directa como se realizaba el proceso de registro de notas actuales y 

el control de las tareas escolares, así mismo constatar las falencias 

actuales que se presentan, se recolectó información para su posterior 

análisis. 

 

Encuesta. Con los docentes, estudiantes y representantes se 

procedió a realizar una encuesta utilizando preguntas cerradas, se lo 

considera un método útil y eficaz para obtener la información precisa en 
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poco tiempo, luego de tabularlas se pudo definir mejor la propuesta a 

aplicar para lograr los objetivos planteados. 

 

2.1.6. Procesamiento y Análisis 

 

Tabulación de datos Encuesta 

 

Luego de realizar la encuesta a los representantes, estudiantes y 

docentes de manera anónima, se procedió a realizar en Excel la tabulación 

respectiva y mediante el análisis porcentual de las respuestas. 

 

2.1.6.1. Análisis de Datos Recolectados 

 

Resultados de encuesta realizada a los padres de familia. 

 

1. ¿Le resulta sencillo el uso de herramientas tecnológicas en su vida 

cotidiana (celular, Tablet, computadora, internet)? 

 

CUADRO Nº 4 

HERAMIENTAS TECNOLÓGICAS (PF) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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GRÁFICO Nº 5 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (PF) 

 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 78% de los padres de familia 

le es fácil manejar herramientas tecnológicas, mientras el 22% no la usan 

o no le es sencillo manipular este tipo de herramientas. Nos indica que la 

mayor parte de padres de familia tienden a usar dispositivos tecnológicos y 

un mínimo porcentaje no por diferentes causas.    
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2. ¿Conoce usted que es una página web? 

 

CUADRO Nº 5 

CONOCIMIENTO DE UNA PÁGINA WEB (PF) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 6 

CONOCIMIENTO DE UNA PÁGINA WEB (PF) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 92% de los padres de familia 

conocen el uso y la función de un sitio web, mientras el 8% desconocen su 

uso y lo que es en la actualidad. Nos indica que la mayor parte de padres 

de familia tienden a usar e interactuar con un sitio web y un mínimo 

porcentaje no lo usa o su significado es confuso.   
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3. ¿Cree usted que mediante el uso de páginas web se podría tener 

un control académico en tareas y actividades realizadas dentro del 

aula clase? 

 

CUADRO Nº 6 

CONTROL ACADÉMICO (PF) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 7 

CONTROL ACADÉMICO (PF) 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Análisis e interpretación 
 

De acuerdo a la información obtenida el 96% de los padres de familia 

creen que un sitio web sería una herramienta fiable y adecuada para el 

control académico dentro de la institución, mientras el 4% piensa que los 

métodos tradicionales son necesarios y no existe motivos para pensar que 

un sitio web podría sustituirlo. Nos indica que la mayor parte de padres de 

familia tienen la certeza que mientras más herramientas tecnológicas sean 

empleadas dentro del sector educativo muchos procesos serán 

optimizados y un mínimo porcentaje acota que no es necesario un sitio web 

para el control académico y recalcan que el docente es quien debería 

controlarlo de manera manual. 

 

4. ¿Cree usted que con el uso de una página web destinada a la 

gestión académica (tareas), sería de ayuda para usted como 

representante? 

 

CUADRO Nº 7 

GESTIÓN ACADÉMICA (PF) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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GRÁFICO Nº 8 

GESTIÓN ACADÉMICA (PF) 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 94% de los padres de familia 

cree que un sitio web con las características mencionadas sería de gran 

ayuda, mientras el 6% piensa que no es necesario porque no están 

familiarizados con ese tipo de recurso. Nos indica que la mayor parte de 

padres de familia está de acuerdo porque les evitaría ir frecuentemente a 

la institución y ellos tendrían acceso a verificar todas las tareas y 

actividades de su representado omitiendo el hecho de que el mismo se 

haya olvidado de copiarlo y un mínimo porcentaje piensa que se haría algo 

dificultoso y a veces es preferible tener ese contacto personal con el 

docente. 
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Resultados de encuesta realizada a los estudiantes 

 

1. ¿Le resulta sencillo el uso de herramientas tecnológicas en su 

vida cotidiana (celular, tablet, computadora, internet)? 

 

CUADRO Nº 8 

HERAMIENTAS TECNOLÓGICAS (E) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 9 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (E) 

 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 95% de los estudiantes le es 

fácil manejar herramientas tecnológicas, mientras el 5% no la usan o no le 

es sencillo manipular este tipo de herramientas. Nos indica que la mayor 

parte de estudiantes tienden a usar dispositivos tecnológicos y un mínimo 

porcentaje no por diferentes causas estos casos se aprecian en los 

estudiantes de grados iniciales. 

 
 
2. ¿Te gustaría que en hora clase el docente no dictara los deberes 

o trabajos a realizar en el diario? 

 

CUADRO Nº 9 

DEBERES O TRABAJOS 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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GRÁFICO Nº 10 

DEBERES O TRABAJOS 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 98% de los estudiantes le es 

fácil manifiesta que es tedioso y molestoso escribir en el diario, mientras el 

2% indican que si les gusta esta forma ya que se mantiene un orden en el 

aula. Nos indica que la mayor parte de estudiantes no les gusta que en 

cada materia les dicten deberes en el diario y un mínimo porcentaje ya 

están acostumbrados y les es indiferente si lo hacen o no. 
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3. ¿Conoce usted que es una página web? 

 

CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTO DE LA PÁGINA WEB (E) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 11 

CONOCIMIENTO DE LA PÁGINA WEB (E) 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 82% de los estudiantes 

conocen el uso y la función de un sitio web, mientras el 18% desconocen 

su uso y lo que es en la actualidad. Nos indica que la mayor de los 

estudiantes tienden a usar e interactuar con un sitio web y un mínimo 

porcentaje no lo usa o su significado es confuso esto es referente a los 

estudiantes de grados iniciales. 

 

4. ¿Crees que sería beneficioso tener una página web donde puedas 

consultar las tareas diarias y actividades a realizar dentro del aula 

en las diferentes asignaturas? 

 

CUADRO Nº 11 

BENEFICIOS DE TENER UNA PÁGINA WEB 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología   52 

 

GRÁFICO Nº 12 

BENEFICIOS DE TENER UNA PÁGINA WEB 

 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 69% de los estudiantes creen 

que un sitio web sería una herramienta fiable y adecuada para el control 

académico dentro de la institución muy práctica acorde al ambiente 

tecnológico en el que se desenvuelven, mientras el 31% piensa que los 

métodos tradicionales son necesarios y no existe motivos para pensar que 

un sitio web podría sustituirlo aseveran que el docente debe darse el tiempo 

ya que muchas actividades serán difíciles de comprender y realizar. Nos 

indica que la mayor parte de estudiantes tienen la certeza que mientras 

más herramientas tecnológicas sean empleadas dentro del sector 

educativo muchos procesos serán optimizados y un mínimo porcentaje 

acota que no es necesario un sitio web para el control académico y recalcan 

que el docente es quien debería controlarlo de manera manual. 
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Resultados de encuesta realizada a los docentes 
 
1. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes 

actualmente? 

 

CUADRO Nº 12 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 13 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 50% de los docentes opinan 

que el rendimiento de los estudiantes es regular, el 36% de los docentes 

acotan que los estudiantes tienen un buen rendimiento académico mientras 

el 14% piensa que el rendimiento académico es pésimo. Nos indica que la 

mayor parte de docentes opinan que el rendimiento académico es regular 

porque en su mayoría no presentan las tareas en el tiempo debido y las 

actividades en el aula las realizan a medias por falta de material didáctico, 

en cambio otros docentes opinan que el rendimiento es bueno que solo hay 

que seguir exigiendo más a los estudiantes y un mínimo porcentaje acota 

que el rendimiento ha bajado por desinterés del estudiante y control del 

padre de familia. 

 

2. ¿Con qué frecuencia presentan las tareas escolares? 

 
CUADRO Nº 13 

TAREAS ESCOLARES 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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GRÁFICO Nº 14 

TAREAS ESCOLARES 

 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 59% de los docentes acotan 

que los estudiantes presentas su tareas de vez en cuando y de manera 

irregular, el 23% de los docentes que los estudiantes siempre presentan 

sus tareas, mientras el 18% indican que nunca presentan las tareas. Nos 

indica que la mayor parte de docentes opinan que los estudiantes no 

presentan las tareas por falta de interés y si lo presentan lo presentan de 

manera inadecuada, en cambio otros docentes opinan los estudiantes si 

son responsables en sus tareas y un mínimo porcentaje acota la falta de 

control en el hogar como responsable del incumplimiento de las tareas 

diarias. 
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3. ¿Le resulta sencillo el uso de herramientas tecnológicas en su 

vida cotidiana (celular, Tablet, computadora, internet)? 

 

CUADRO Nº 14 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (D) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 15 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (D) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a) Si b) No

Respuesta 68% 32%



Metodología   57 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 68% de los docentes le es 

fácil manejar herramientas tecnológicas, mientras el 32% no la usan o no 

le es sencillo manipular este tipo de herramientas. Nos indica que la mayor 

parte de los docentes tienden a usar dispositivos tecnológicos y un mínimo 

porcentaje no por diferentes causas. 

 

4. ¿Cree que es importante el uso de recursos tecnológicos en el 

aprendizaje del estudiante? 

 

CUADRO Nº 15 

RECURSOS TECNOLÓGICOS (D) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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GRÁFICO Nº 16 

RECURSOS TECNOLÓGICOS (D) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 95% de los docentes creen 

que si es importante usar recursos tecnológicos en el aprendizaje del 

estudiante, mientras el 5% piensan que es necesario pero no importante. 

Nos indica que la mayor parte de los docentes optan por mejorar el nivel 

pedagógico del estudiante mediante el uso de herramientas administrativas 

y un mínimo porcentaje no por diferentes causas. 
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5. ¿Considera que estar dictando las tareas en el diario del 

estudiante es un tiempo que se pierde de la hora clase? 

 

CUADRO Nº 16 

TAREAS EN EL DIARIO DEL ESTUDIANTE 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 17 

TAREAS EN EL DIARIO DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 73% de los docentes opinan 

que dictar las tareas es tiempo perdido de clase, mientras el 27% creen que 

no lo es ya que ayuda a interactuar con el estudiante. Nos indica que la 

mayor parte de los docentes optarían por omitir dictar en el diario de esta 

manera aprovecharían ese tiempo en brindar materia y un mínimo 

porcentaje no por diferentes causas. 

 

6. ¿Cree usted que mediante el uso de páginas web se podría tener 

un control académico en tareas y actividades realizadas dentro 

del aula clase? 

 

CUADRO Nº 17 

PÁGINAS WEB CONTROL ACADÉMICO 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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GRÁFICO Nº 18 

PÁGINAS WEB CONTROL ACADÉMICO 

 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 77% de los docentes opinan 

que sería muy provechoso tener un sitio web que realice el control de tareas 

académicas, mientras el 23% opinan que no sería un control adecuado. 

Nos indica que la mayor parte de los docentes optarían por manejar un sitio 

web que realice la función de gestión académica y de esta manera facilitar 

el alcance de la información a la comunidad educativa y un mínimo 

porcentaje optan por omitir este recurso. 
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7. ¿Si una página web les ayuda con el control académico dentro 

del salón usted la usaría? 

 

CUADRO Nº 18 

CONTROL ACADÉMICO (D) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

GRÁFICO Nº 19 

CONTROL ACADÉMICO (D) 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida el 100% de los docentes opinan 

que sería muy provechoso tener un sitio web que realice el control de tareas 

académicas y si la usarían. Nos indica que los docentes optarían por 

manejar un sitio web que realice la función de gestión académica y de esta 

manera facilitar el alcance de la información a la comunidad educativa. 

 

2.1.7. Análisis General 

 

Basándonos en los resultados obtenidos mediante la encuesta a la 

comunidad educativa pudimos apreciar lo siguiente: 

 

1. En cuestión del uso de herramientas tecnológica se dedujeron 

criterios que en su mayoría tienden a manejar este tipo de 

instrumento con mucha facilidad facilitando de esta manera el uso 

de sitio web dentro de la comunidad educativa. 

 

2. La comunidad educativa piensa en gran número que dictar las tareas 

o actividades a realizarse dentro del aula es un proceso no acorde 

que produce perdida de hora clase y muchos de los estudiantes no 

acatan las disposiciones creando un estado de poco interés y bajo 

rendimiento. 

 

3. En general opinan que un sitio web destinada a la gestión académica 

sería de gran utilidad dentro de la institución educativa ya que se 

daría un buen trato a la información, sería una herramienta necesaria 

para mejorar el rendimiento académico del estudiante dentro y fuera 

del aula, se optimiza procesos de notas e información accesible para 

los padres de familia. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Propuesta 

 

3.1.1. Título de la propuesta 

 

Estudio de una herramienta tecnológica de sistema de información 

orientado al control de tareas escolares mediante un sitio web para la 

institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” del cantón Durán 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una herramienta de sistema de información orientado al 

control de tareas escolares mediante un sitio web para la institución 

educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” del cantón Durán 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Análisis de requerimiento e identificación de actores involucrados a 

considerar en la estructura de la herramienta tecnológica. 

 

2. Describir y Diseñar la herramienta tecnológica. 

 

3. Desarrollar el diagrama lógico y la estructura de la base de datos de 

la herramienta tecnológica.
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3.3. Elaboración de la solución 

 
3.3.1. Análisis de Requerimientos 

 

Identificación De Actores 

 

CUADRO Nº 19 

ACTORES DENTRO DEL SITIO WEB 

 

ACTORES ACTIVIDADES 
  

Administrador Administrar cuentas de  usuarios 

 Administrar roles de usuario 

 Administrar estudiante 

 Administrar docentes 
  

Profesor Ingresar al sistema 

 Login 

 Enviar deberes 

 Recibir deberes 

 Asignar nota al deber 
  

Estudiante Login 

 Recibir deberes 

 Enviar deberes resueltos 
  

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Diseño del Sitio Web 

 

GRÁFICO Nº 20 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

Observamos un esquema donde representamos el caso de uso de 

nuestro sistema de control de tareas y las funciones de los personajes que 

intervienen en el ciclo, basándonos en esta imagen podemos notar la 

importancia de cada uno y la relación que forman en el desarrollo de la 

solución al problema. 
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A continuación veremos las especificaciones técnicas dentro del sitio 

web de cada actor y los parámetros necesarios de los mismos. 

 

Especificación de los Casos de Usos 

 

CUADRO Nº 20 

CASO 1 
 

Caso 1 ADMINISTRAR INGRESOS GENERALES 

Objetos  
Asociados  

  

Requisitos Recopilación de información 
Asociados  

  

 
 

Descripción 

El sistema permitirá ingresar los datos generales de los 
usuarios como: datos personales, cursos, materias, 
profesores, períodos de acuerdo a los requerimientos de la 
institución. 

  
  

Precondición 
Verificar que los registros no se repitan al momento de 
ingresar 

  

Secuencia 
1.  El usuario con rol de administrador se encargará de 
realizar los ingresos generales 

Normal  

 

2.  Cuando el usuario ingrese la información el sistema 
valida si la información antes ingresada no exista en el 
sistema. 

  

 
3.  La  información  ingresada  se  guardará  en  el  
sistema únicamente si no fue guardada antes 

  

Post  

Condición  

Excepciones 
Todos os registros únicamente podrán ser borrados si no se 
utiliza en otros registros. 

  

Comentarios  
  

 
 
Caminos 
 
 
Alternativos 

El sistema solo permite editar la información antes guardada 
en la base  de  datos,  en  el  caso  que  se  intente  ingresar  
información general duplicada el sistema no lo permitirá y solo 
se podrá borrar los registros que no estén siendo utilizados en 
otros módulos 
 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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CUADRO Nº 21 

CASO 2 

 

Caso 2 ADMINISTRAR USUARIOS 

  

Objetos Rol, función 

Asociados  
  

Requisitos Información a usuarios 

Asociados  
  

Descripción 
El sistema permitirá creación de usuarios para roles de 
profesores, 

 estudiantes 
  

Precondición 
Los roles deben ser verificados que estén creados 
correctamente 

  

Secuencia 

1. El usuario que es el administrador  ingresa el  número de 

Cedula del usuario nuevo 

 
2. Ingresar nombre apellido del usuario 

Normal 

3. Asignarle  un  password  por  default   a   los  usuarios  que 

ingresan por primera vez al sistema, luego podrán 

cambiarlo 

 

4. Seleccionar el estado del usuario, si es inactivo no podrá 

ingresar al sistema 

Post 
La clave de acceso al sistema siempre será de 4 dígitos 
en este 

Condición caso 1234 luego el usuario podrá modificar su clave. 
  

Excepciones  
  

Comentarios Para usuarios ya existentes en el sistema en caso de 
olvidar su clave  de  acceso,  es  importante  editar  el  
usuario  y  colocar  la password por default. 
 

Caminos 
 
 
alternativos 

Si se quiere ingresar un usuario con un número de cédula 
antes ya registrado, el sistema no permitirá guardar ese 
registro para esto será  necesario  editar  el  usuario  ya  
guardado  en  el  sistema  o eliminar los usuarios y 
volverlos a crear. 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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CUADRO Nº 22 

CASO 3 

 

Caso 3 ADMINISTRAR PROFESORES 

  

Objetos Código, año lectivo, curso , materia, nombre apellido 

Asociados  
Requisitos Información de profesores 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

Asociados   

Descripción 

El sistema permitirá la creación de profesores y 
relacionarlos con una determinada materia, año lectivo y 
curso. 

Precondición 
Verificar que se encuentre asignados los datos 
correspondientes 

   

Secuencia 1. Ingresar el código del nuevo profesor 

2. Seleccionar la materia la que el maestro está cargo 

3. Seleccionar el curso a quien imparte la materia 

4. Ingresar  el  nombre,  apellido,  edad,  fecha  de 

nacimiento,  dirección del profesor 

5. Enviar las tareas a los diferentes cursos. 

6. Establecer el tiempo de recepción de la tarea a los 

Estudiantes. 

Normal 

 

 

 

 
Post 
Condición 

Si el maestro recibe la tarea deberá asignarle una nota y 
enviar las  observaciones correspondientes 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 
alternativos 

En caso de que se quiera ingresar otro profesor con el 
mismo código no será posible hacerlo, solo se podrá 
editar el registro antes guardado. 

Secuencia 
Normal 

1. Seleccionar el profesor al que se le va a asignar un curso. 

2. Seleccionar el curso al que se impartirá la materia. 

3. Seleccionar año lectivo 

Post 
Condición 

Los cursos que se asignaran a cada profesor pueden 
ser uno a varios dependiendo la materia que imparta. 

Excepciones  

Comentarios  
Caminos 
alternativos 

Si no se puede visualizar el profesor en la lista para 
asignarle un curso quiere decir que no está registrado, 
para poder asignarle un curso se debe crear   el usuario 
profesor y asignarle los cursos correspondientes. 
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CUADRO Nº 23 

CASO 3.1 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 

CUADRO Nº 21 

CASO 3.2 

 
Caso 3.2 ASIGNAR MATERIA A PROFESORES 
Objetos Profesores, materias 

Asociados  
Requisitos Indicar las materias que se imparten 

Asociados  

Descripción 
El sistema permitirá asignar las materias que se 
imparten en los diferentes cursos. 

Precondición 
Verificar que se encuentre asignados los datos 
correspondientes 

Secuencia 
Normal 

1. Seleccionar la materia que corresponde a cada profesor. 

2. Seleccionar el curso al que se impartirá la materia. 

3. Seleccionar año lectivo 

Post 
 
Condición 

Los profesores pueden dictar más de una materia a uno 
o varios cursos. 

Excepciones  

  

Comentarios  

  

Caminos 
alternativos 

Si no se puede visualizar la materia que imparte el 
profesor en la lista de materia se deberá ingresarlo en el 
módulo de materias. 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

Caso 3.1 ASIGNAR CURSOS A PROFESORES 

  
Objetos Profesores, cursos 

Asociados  
Requisitos Cursos a quien se dicta las materias 

Asociados  

Descripción 
El sistema permitirá asignar los cursos a los que se 
imparten las materias que estén a su cargo. 

Precondición 
Verificar que se encuentre asignados los datos 
correspondientes 
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CUADRO Nº 22 

CASO 4 

 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 4 AMINISTRAR ESTUDIANTES 

  
Objetos Estudiante 

Asociados  

  
Requisitos Información de estudiantes 

Asociados  

  

Descripción 
El sistema permitirá asignar estudiantes nuevos y editar 
los que ya 

 están registrados. 

  

Precondición 
Comprobar que el estudiante aparezca registrado en el 
sistema. 

Secuencia Ingresar el código del estudiante nuevo 

Normal 1. Ingresar nombres y apellidos del estudiante 
2. Seleccionar al curso al que pertenece del estudiante 
3. Elegir la fecha de nacimiento del estudiante 
4. Asignar el año lectivo al que pertenece el estudiante 
5. Matricular al estudiante en el respectivo curso 
6. Asignar horario de clases al estudiante 
7. Asignar año lectivo 
 

Post 
Condición 

Los estudiantes tienen el estado inactivo no se le podrá 
asignar un curso y año lectivo. 

Excepciones  

Comentarios  

  

Caminos 
alternativos 

Si no se puede visualizar el estudiante en la lista quiere 
decir que no  se  ha  ingresado,  se  deberá  ingresarlo  
en  el  módulo  de  estudiante. 
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CUADRO Nº 23 

CASO 4.1 

 

Caso 4.1 GESTIONAR TRABAJOS ENVIADOS 

  

Objetos Profesor, tema ,fecha de envío y recepción, curso 

Asociados   
  

Requisitos Materia de las tareas 

Asociados   
  

Descripción 
El sistema permitirá asignar tareas a los estudiantes, con 
fecha y hora de entrega. 

Precondición 

Verificar que el estudiante se encuentre registrado en el 
sistema y matriculado en el respetivo curso que se envía 
la tarea. 

  
Secuencia 
 
 
Normal 

1. Ingresar el tema de la tarea 
2. Ingresar la descripción o instrucción de la tarea 
3. Subir  un  archivo  si  es  necesario  de  acuerdo  a  la  

tarea enviada 
4. Seleccionar la fecha de envió de la tarea y recepción 
5. Seleccionar el curso al que se asigna la tarea. 
6. Recibir la tarea resuelta 
7. Asignarle una calificación a la tarea 
8. Asignarle  una  observación  a  la  tarea  y  enviarla  a  

cada estudiante si es necesario 

 

Post   

Condición   
   

Excepciones   
   

Comentarios   
  

Caminos 
 
alternativos 

Si no en la lista de cursos no aparece el curso al que se 
va a asignar la tarea es porque a ese profesor no se le ha 
asignado el curso, se deberá solicitar al administrador 
que se le asigne el curso y la materia al profesor. 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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CUADRO Nº 24 

CASO 4.2 

 

Caso 4.2 GESTIONAR TRABAJOS RECIBIDOS 

  

Objetos Estudiante, fecha y hora de entrega, trabajo 

Asociados   
  

Requisitos Profesor, materia 

Asociados   
  
Descripción El sistema permitirá que  el  estudiante  pueda  recibir  la  

tarea asignada por el profesor de cada materia, y enviarla 
luego de estar resuelta. 
 

Precondición 
El   estudiante debe   revisar el tiempo que se le   asignó 
para entregar la tarea. 

   
Secuencia 

 
Normal 

1. Ingresar al sistema y verificar la tarea 
2. Descargar el archivo de la tarea si así está asignado 
3. Verificar el tiempo de validez de la tarea 
4. Enviar la tarea resuelta hasta el tiempo y hora de 

validez de la misma 
5. Seleccionar el curso al que se asigna la tarea. 
 

Post   

Condición   
   

Excepciones   
   

Comentarios   
  

Caminos 
alternativos 

Si no los estudiantes no reciben la tarea asignada será 
porque no está matriculado en ese curso, se deberá 
indicar al administrador. 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Modelo de Navegación 

 

GRÁFICO Nº 21 

INICIO DEL MODELO DE NAVEGACIÓN 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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Administrador 

 

GRÁFICO Nº 22 

INGRESO GENERAL DEL ADMINISTRADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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Docente 

 

GRÁFICO Nº 23 

DETALLE DEL ENVIÓ DE TAREAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 24 

DETALLE DE LA RECEPCIÓN DE TAREAS 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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 Diagramas de Clase 

 

GRÁFICO Nº 25 

DIAGRAMA DE CLASE DEL CASO DE USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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Diagrama lógico Estructura de Base de Datos 

 

GRÁFICO Nº 26 

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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Diagrama de Actividades 

 

GRÁFICO Nº 27 

ROL FUNCIÓN DE LOS ACTORES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 

 

GRÁFICO Nº 28 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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GRÁFICO Nº 29 

REGISTRO DEL ESTUDIANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 

 

GRÁFICO Nº 30 

REGISTRO DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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GRÁFICO Nº 31 

ENVIÓ DE TRABAJOS 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 

 
 

GRÁFICO Nº 32 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

Fuente: (AGUILAR, 2014) 
Elaborado por: (AGUILAR, 2014) 
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3.4. Cronograma 

 

CUADRO Nº 28 

CRONOGRAMA DE LA TESIS 

 

DESARROLLO Y DISEÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Definición del Problema         

Realización del análisis de los 

requerimientos de la institución 

educativa 

        

Selección de la Información de la 

institución educativa 
        

Organización de la Información         

Diseño Preliminar de la 

estructura de la Página Web 
        

Análisis y elección de las 

herramientas del diseño lógico 

de la Página Web 

        

Elaboración del diseño lógico de 

la Página Web 
        

Elaboración del diseño externo 

de la Página Web 
        

Pruebas          

Capacitación a los alumnos para 

que manipulen y le den uso 

provechoso a la página 

        

Mostrar la página a Docentes y 

Directivos e interactuar con ella 
        

Capacitación a los padres de 

familia 
        

Implementación de la página de 

acuerdo a las necesidades de la 

institución 

        

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Para poder dar una solución al problema planteado al inicio del 

proyecto se hizo un esquema de variables que describen la manera en 

cómo se irá desarrollando la solución por etapas 

 

3.5. Variables de Operación 

 

VI.- Rediseño de Sistema de control académico para la Institución 

educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín”. 

 

VD1.- Análisis, rediseño, desarrollo e implementación del sistema 

informático para mejorar la comunicación en la Institución educativa “Mons. 

Juan Ignacio Larrea Holguín”. 

 

VD2.- Implementación de un sitio web. 
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Matriz de Operaciones de variables 

 

CUADRO Nº 29 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

Encuesta

Observación de los 

procesos realizados 

Optimización en la 

gestión de registro de 

notas y control 

académico

Docentes 

pertenecientes a la 

institución 

Funcionalidad

Docentes y 

Directora 

Proceso automatizado 

del control de tareas y 

notas 

Rendimiento y 

optimización

Encuesta del uso del 

sistema

Encuesta del uso del 

sistema a los docentes

Variables Dimensiones Indicadores
Técnicas y/o 

Instrumentos

VI

VD1

VD2

Encuesta a los 

representantes y 

estudiantes

Mejor comunicación 

entre representante y 

docente

Representante y 

estudiantes 

Personal 

administrativo y 

docente

Reportes a tiempo, 

mejor servicio 

Encuesta del uso del 

sistema

Comunidad 

Educativa

Consultas diaria de los 

avances académicos de 

su representado
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3.6. Presupuesto de la Propuesta 

 

CUADRO Nº 30 

PRESUPUESTO 

 

       

  EGRESOS DÓLARES  

       

  Suministros de oficina y computación  $ 80.00   

       

      

  Fotocopias  $ 20.00   

       

      

  Computadora para redacción documento  $120.00   

       

      

  Transporte  $25.00   

       

      

  Empastado, anillado de tesis de grado  $300.00   

       

      

  Domino y hosting  $154.78   

       

      

  Horas de desarrollo  $500.00   

       

      

  Servidor para pruebas y desarrollo  $240.00   

       

      

  TOTAL DE EGRESOS  $ 1439.78   

       

       
Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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3.6.1.  Características Técnicas del Servidor Web 

 

CUADRO Nº 31 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 

 
Modelo 3 capas a implementar en el Servidor Web 

 

CUADRO Nº 32 

MODELO DE CAPAS A IMPLEMENTAR 

 

Fuente: Institución educativa “Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín” 
Elaborado por: Merchán Andino Angel 
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Las capas de este modelo son las siguientes: 

 

1. Capa de presentación  

 

 Recoge la información del usuario y la envía al servidor  

 Envían la información a la capa de proceso para su procesado 

 Recibe los resultados de la capa de proceso 

 Generan la presentación 

 Se visualiza la presentación a nivel de usuario (cliente) 

 

2. Capa de proceso (servidor web) 

 

 Es la encargad de recibir los datos de la capa de presentación 

 Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones 

 Envía todos los resultados  que se procesan a la capa de 

presentación 

 

3. Capa de datos (servidor de datos) 

 

 Guarda los datos dentro  

 Recupera todos los datos ingresados 

 Mantiene los datos 

 segura la integridad de los datos 

 

Creamos nuestro servidor web en Centos 

 

El primer paso que debemos seguir será instalar un servidor en el 

ambiente de Centos, lo podemos encontrar en los almacenes del mismo 

con el comando httpd. 

 

 

 

Luego nos detenemos en la carpeta donde se encuentra ubicado los 

archivos de configuración de Apache. 
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Si observamos veremos el archivo httpd.conf el cual vamos a editar 

con cualquier editor de textos que tengamos en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a buscar de manera online y de es manera se 

descomentara para habilitar los Hosting Virtuales del servidor. 

 

 

 

Al final de la línea ingresaremos lo siguiente "Include 

/etc/httpd/conf.d/gnunick.com" nos permitirá añadir a este archivo de 

configuración, el archivo "gnunick.com" es un file que no está pero se 

procederá a crearlo en los host virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haberlo incluido guardaremos el archivo y saldremos a 

nano, ubicaremos la ruta para crear el archivo necesario en este caso. 

 

 

 

Si apreciamos el archivo gnunick.com no se encuentra en ese 
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momento creado. 

 

 

 

En ese instante lo crearemos y al mismo tiempo lo editamos con el 

editor de textos nano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos las líneas indicadas en la imagen las cuales indican lo 

siguiente: 

 

ServerAdmin: Es el correo del administrador. 

 

DocumentRoot: Es la ubicación donde se encontrara el documento de 

la página WEB. 

 

ServerName: nombre del sitio web y el registro del servidor DNS. 

 

Directory: Es el Document Root 

 

DirectoryIndex: Es el archivo index del sitio web. 

 

AllowOverride: Condiciona la directiva si es none, los ficheros 

.htaccess no son tomados en cuenta. En esta situación, el servidor no 
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intentará leer los archivos .htaccess que se encuentren. 

 

Se resalta el hecho que si los directory index y el document root no 

son creados se crearan automáticamente, además si quisiéramos tener 

varios sitios web en nuestro servidor solo bastaría con tenerlas debajo de 

esta con los parámetros necesario. 

 

Iniciamos con la creación de DocumentRoot, nos posicionamos en la 

carpeta /var/www/html. 

 

 

 

Si observamos veremos que no existe ese fichero allí. 

 

 

 

Entonces procedemos a crear el DocumentRoot y como previamente 

lo declaramos en el archivo posterior. 

 

 

 

Y ahora se procede a crear el DirectoryIndex con nano llamado de 

igual manera a lo declarado en el archivo de virtualhosts. 
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Finalizamos el index de se procura reiniciar el apache. 

 

 

A continuación se verifica que el servidor DNS este procesando por el 

ServerName declarado previamente en el virtualhost. 

 

 

 

 

 

 

Para culminar se verificara desde cualquier cliente de Windows que 

este dentro de la misma subred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como observamos el servidor funciona de manera idónea. 

 

3.7. Conclusiones 

 

Al finalizar el proceso de recopilación de los datos mediante las 

encuestas y la observación y luego del análisis a los resultados obtenidos, 

se concluyó con lo siguiente: 
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a. El uso de la herramienta tecnológica tendrá una mayor acogida como 

parte de una mejora por que el 83% de la comunidad educativa en 

general le es fácil el manejo de este tipo de tecnología proporcionara 

un soporte a la gestión académica llevándola a su excelencia. 

 

b. El criterio del uso de las TIC en la institución educativa como 

herramienta pedagógica queda respaldada por que el 89% de los 

encuestados ya que manifestaron en su mayoría la importancia del 

uso de la tecnología en la educación. 

 

c. Con la implementación de un Sistema Académico, se podrá optimiza 

el proceso de ingreso de notas, al realizarlo de manera web y así 

darle al docente una herramienta que lo ayuda en el proceso de 

cuadre e ingreso de éstas, también se lograra mantener al 

representante informado del avance académico de su representado, 

mejorando el rendimiento del mismo en un 85% del rendimiento 

actual. 

 

3.8. Recomendaciones 

 

 
1. Debe asignarse a una persona encargada y responsable de la 

administración y control del Sistema Académico para mejorar los 

roles y funciones de los docentes y administrativos en el colegio. 

 

2. Efectuar una capacitación al personal de la Institución y los padres 

de familia, en las herramientas informáticas y en el Sistema 

Académico según sus roles y permisos en el mismo. 

 

3. Ampliar la plataforma, para validar su implementación en otras 

instituciones educativas. 
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4. Aplicar algoritmos meta heurísticos y de inteligencia computacional 

al manejo de horarios. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº1 

ENCUESTA PARA PADRE DE FAMILIA 

  

Señale con un círculo la respuesta correspondiente a cada pregunta 

en la encuesta. 

5. ¿Le resulta sencillo el uso de herramientas tecnológicas en su vida 

cotidiana (celular, tablet, computadora, internet)? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Conoce usted que es una página web? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Cree usted que mediante el uso de páginas web se podría tener un 

control académico en tareas y actividades realizadas dentro del aula 

clase? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Cree usted que con el uso de una página web destinada a la gestión 

académica (tareas), sería de ayuda para usted como representante? 

a) Si  

b) No 
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ANEXO Nº2 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señale con un círculo la respuesta correspondiente a cada pregunta 

en la encuesta 

5. ¿Le resulta sencillo el uso de herramientas tecnológicas en su vida 

cotidiana (celular, tablet, computadora, internet)? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Te gustaría que en hora clase el docente no dictara los deberes o 

trabajos a realizar en el diario? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Conoce usted que es una página web? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Crees que sería beneficioso tener una página web donde puedas 

consultar las tareas diarias y actividades a realizar dentro del aula en 

las diferentes asignaturas? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO Nº3 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Señale con un círculo la respuesta correspondiente a cada pregunta 

en la encuesta 

8. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes actualmente? 

a) Buena    c) Pésima 

b) Regular 

9. ¿Con qué frecuencia presentan las tareas escolares? 

a) Siempre   c) Nunca 

b) A veces 

10. ¿Le resulta sencillo el uso de herramientas tecnológicas en su vida 

cotidiana (celular, tablet, computadora, internet)? 

a) SI    b) NO 

 

11. ¿Cree que es importante el uso de recursos tecnológicos en el 

aprendizaje del estudiante? 

a) SI    b) NO 

 

12. ¿Considera que estar dictando las tareas en el diario del estudiante es 

un tiempo que se pierde de la hora clase? 

a) SI    b) NO 

 

13. ¿Cree usted que mediante el uso de páginas web se podría tener un 

control académico en tareas y actividades realizadas dentro del aula 

clase? 

a) SI    b) NO 

 

14. ¿Si una página web les ayuda con el control académico dentro del 

salón usted la usaría? 

a) SI    b) NO 
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