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Resumen 

 

 
El presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema web que permita la gestión de calificaciones para 

la Escuela Básica “Libertador Bolívar” en la actualidad no cuenta con un sistema para la administración de 

información en la gestión de actividades académicas, manejando manualmente la información en papel, por 

lo que las tareas se realizan de forma manual esto se transcribe a una herramienta muy utilizada como Excel, 

tardando en mostrar la información a los padres de familia, provocando pérdida de tiempo para el docente y 

pérdida de información, esto es generado por el mal uso de la herramienta que ellos utilizan para la 

administración de los datos, el plantel se ve en la necesidad de adquirir un sistema, que ayude en la 

administración de las actividades, una de las mejores propuesta es desarrollar un proyecto basado a los 

problemas que tiene hoy en día la escuela, fortaleciendo la comunicación con los padres de familia y la calidad 

en la administración de la información académica. 
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Abstract 

 

 
The present work consits on the development of a web System that allows the management of grades for the 

“Libertador Bolívar” elementary school at the present, it does not have a System for the administration of 

Information in the management of the academic activities, manualy handing the information on paper, so the 

tasks are done manually this is transcribed to a tool widely used as Excel, taking time to show the information 

to the parents, causing a waste of time for the teacher and loss of data, this is generated by the misuse of the 

tool they use for data management, the campus is required acquiring a System, which heps which the 

administration of activities, one of the best proposals is to develop a project based on the problem that the 

school has today, strengthening the comunication with parents and quality in the administration of academic 

information. 

 

 
 

Key words: School, Process, Academic management, Java. 



 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación está definido como “ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BASADO EN LA GESTIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LIBERTADOR 

BOLÍVAR”. Que se imparten en el centro educativo por los docentes a los estudiantes, 

permitiendo el control del proceso de gestión de actividades académicas. El sistema ayudará 

a automatizar el proceso, al ingresar las calificaciones de los estudiantes y tener una 

administración de acuerdo a los años de Básica. 

 
El trabajo de titulación está basado en tres capítulos divididos en: Marco Teórico, 

Metodología y Propuesta. 

 
El capítulo I: Se basa en el Marco teórico, donde se investigó, analizó y se buscó una 

herramienta para el desarrollo del sistema permitiendo automatizar el proceso de gestión y 

control de actividades académicas, y la metodología que se usará en el proyecto. 

 
El capítulo II: Es la metodología que se usará en el proyecto los puntos a elaborar son 

los siguientes: Elaborar diagramas UML de acuerdo a los parámetros analizados en el 

levantamiento de información. 

 
El capítulo III: Trata de la propuesta del trabajo investigativo donde los prototipos que 

se realizáron como diseño del sistema, son basados a los objetivos que se deben de cumplir, 

donde los casos de usos son primordiales para el desarrollo de las pantallas del sistema. 



 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Actividades académicas es un conjunto de operaciones planificadas por las autoridades 

de una institución que se van a realizar durante el año lectivo en curso, y que son asignadas 

a cada uno de los docentes de la institución permitiendo que sean desarrolladas y que estas 

ayuden a retroalimentar el conocimiento del estudiante el cual su aprovechamiento es 

importante de acuerdo a su participación y conocimiento será calificado, experiencia que 

van adquiriendo durante su tiempo y dedicación de trabajo. 

 
El proceso de calificaciones que llevan los docentes por cada Quimestre y el volumen de 

población estudiantil es importante que los usuarios tengan el acceso adecuado a cierta 

información desde un computador. 

 
Debido a que en los últimos años la sobrepoblación de estudiante ha ido en incremento 

por lo tanto es necesario que los docentes tengan un sistema que les ayude en el proceso de 

calificaciones el cual hoy en día ellos los hacen de manera manual, es necesario que esta 

actividad sea controlada y administrada. 

 
En la actualidad es necesario el uso de un sistema que permita la automatización de 

procesos que se realizan en la institución, en el caso de la escuela es importante para que los 

padres de familia puedan verificar cierta información acerca de la gestión académica. 

 
La institución en la actualidad necesita un sistema que ayude a tener control de las 

calificaciones de cada estudiante de la institución educativa, permitiendo al docente llevar 

un mejor control de las notas, de acuerdo a los parciales que se van realizando, en cada 

paralelo. 

 
Donde cada quimestre tiene tres parciales que cada uno de ellos tienen un conjunto de 

tareas diferentes en cuanto al examen que es individual y que es tomado al final del 

quimestre uno y dos del año en curso, en la actualidad existen diferentes métodos de 

evaluación desde inicial 1, 2 y primero con indicadores y destrezas y de segundo a sexto es 

evaluado con calificaciones de 1 a 10. 
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Hoy en día se evalúa de acuerdo a las planificaciones de la Escuela de Educación Básica 

“Libertador Bolívar”. Donde inicial uno, dos, y primer año es evaluado por Identificadores 

y destrezas. Mientras que de segundo a séptimo de básica son evaluados por materias. 

 
De acuerdo a las evaluaciones. Donde inicial uno, dos y primero de básica es evaluado 

por un rango de: I, EP, A, NE. 

 
 Inicia el desarrollo de destreza I

 En proceso de desarrollo de la destreza EP

 Adquiere la destreza A

 No Evaluado NE

 

Diferente a la evaluación de segundo a séptimo por un rango de: 0-10. Estos son por 

quimestres uno y dos. 

 
La iniciativa de los docentes para evaluar a los estudiantes es que deben estar en base a 

las actividades que se van realizando durante el año lectivo el cual el ministerio les asigna 

un cronograma de las actividades académicas a las escuelas básicas en el Ecuador, por lo 

tanto el control de las calificaciones es transcrito manualmente. 

 
Una vez que el alumno es evaluado por el docente de acuerdo a las actividades que van 

realizando no existe una administración y control de las calificaciones utilizando un sistema 

de acuerdo a los parámetros con los que cuenta la escuela en la actualidad, desarrollar interés 

en los padres de familia durante el año lectivo de acuerdo a cada quimestre evaluado. 

 
Evaluaciones empíricas que realiza la Unidocencia en cada parcial perteneciente a cada 

Quimestre, puesto que no se lleva un verdadero control de calidad y a la vez no cuentan con 

un buen servicio: Docentes y Padres de Familias, desviando o tergiversando la comunicación 

con los representantes. 

 
La Escuela necesita dejar constancia del rendimiento de los estudiantes mediante un 

sistema que tenga organizada las calificaciones de cada estudiante en base a las actividades 

que han realizados en la Escuela de Educación Básica. 
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Objeto de Estudio 

 
 

El proceso de gestión y control de las actividades académicas en la escuela de Educación 

Básica “Libertador Bolívar”. Ubicada en la parroquia Tarqui vía a la costa Km 24 San 

Gerónimo Chongón, Guayas- Ecuador. 

 
Antecedentes 

 
 

La Escuela Fiscal. “Libertador Bolívar” se encuentra ubicada a 24 km. de Guayaquil 

junto a la carretera que conduce a la Provincia de Santa Elena y corresponde políticamente 

al recinto San Gerónimo de la Parroquia Chongón. 

 

Cuenta con un terreno cuya área es 5580,00 m2 y fue donado por el Ab. Raúl Basantez 

para que se constituya en un aporte para el desarrollo de la acción educativa de la comunidad. 

En la actualidad tiene la necesidad automatizar el proceso de gestión y control de las 

calificaciones de los estudiantes. Por lo que se ve en la necesidad tener un sistema que ayude 

en automatizar procesos y que cuente con una característica similar a las actividades que se 

realizan en la actualidad en la institución. 

 

Tabla 1. Inicios de la Escuela de Educación Básica "Libertador Bolívar" 1950 – 2019. 

 
Directora Creada Construcción Docente Alumno Jornada 

Sra. Profesora 

Georgina Garcés 

1950 Mixta 3 50 Matutina 

Información de sus inicios proporcionada por la autoridad de la institución educativa “Libertador 

Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

Tabla 2. Evolución de la escuela de Educación Básica "Libertador Bolívar"1981. 

 
Encargado de 
la obra 

Grado maestros Aulas en 
construcción 

Año de 
construcción 

Prefecto el Sr. 

Alfredo Adum 

Ziade 

De 1 a 6to de 

básica 

Uno por cada 

año 

3 1981 

Información de la evolución de la institución proporcionada por la autoridad de la escuela “Libertador 

Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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Tabla 3. Método de calificar en la Unidad Básica "Libertador Bolívar" 2019. 

 
Año Grado Calificaciones conducta rango 

2018-2019 Primero de 

básica 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

A Muy 

satisfactorio 

B Satisfactorio 

C Poco 

satisfactorio 

D Mejorable 

E 

Insatisfactorio 

I, EP, A, NE 

2018-2019 De segundo a 

séptimo de 

básica 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

A Muy 

satisfactorio 

B Satisfactorio 

C Poco 

satisfactorio 

D Mejorable 

E 

Insatisfactorio 

0-10 

Información de la actualidad de la institución proporcionada por la autoridad de la escuela “Libertador 

Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

Tabla 4.Materias de la Escuela de Educación Básica "Libertador Bolívar" 1975 – 2019. 

 
Año Grado Cantidad de materias Rango de calificación 

75-76 Primero de 

básica 

7 0-20 

Información de las materias de la institución proporcionada por la autoridad de la escuela “Libertador 

Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 
Tabla 5. Calificación de la Escuela Básica "Libertador Bolívar" 1975 – 2019. 

 
Año Grado Cantidad de materias Rango de calificación 



Introducción 6 
 

 

 
2018-2019 Inicial 1, 2 y 

Primero de 

básica 

Reporte de evaluación 

(identificadores y 

destrezas) 

I, EP, A, NE 

2018-2019 De segundo a 

séptimo de 

básica 

7 0-10 

Información de cómo calificar los estudiantes de la institución proporcionada por la autoridad de la 

escuela “Libertador Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

Tabla 6. Promedio anual, Escuela "Libertador Bolívar"1975-1976. 
 
 

Año Grado Calificaciones Conductas Rango 

75-76 Primero de 

básica 

Regular, Sobresaliente, 

Bueno, 

Regular. 

Regular, 

Sobresaliente, 

Bueno, Regular. 

0-20 

Información del promedio anual de la institución proporcionada por la autoridad de la escuela 

“Libertador Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 
Tabla 7. Actualidad de los promedios de la Escuela Básica "Libertador Bolívar"2019. 

 
Año Grado Calificaciones Conductas Rango 

2018- 

2019 

Primero de 

básica 

Excelente, Muy 

bueno, Bueno, 

Regular. 

A Muy 

satisfactorio 

B Satisfactorio 

C Poco 

Satisfactorio 

D  Mejorable 

E 

Insatisfactorio 

I, EP, A, NE 

2018- 

2019 

De segundo 

a séptimo de 

básica 

Excelente, Muy 

bueno, Bueno, 

Regular. 

A Muy 

satisfactorio 

B Satisfactorio 

C Poco 

Satisfactorio 

0-10 
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D Mejorable 

E 

Insatisfactorio 
 

Información actual de los promedios en la institución proporcionada por la autoridad de la escuela 

“Libertador Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

Tabla 8. Cantidad de docentes en las diferentes jornadas de la institución 2019. 

 
Jornada Cantidad de docentes Cursos por Unidocente 

Matutina 11 1 

Vespertina 7 1 

Total 18 2 

Información actual de la cantidad de docentes en la institución proporcionada por la autoridad de la 

escuela “Libertador Bolívar”, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 
 

Figura 1. Libro de registro de Calificaciones de la Escuela Básica "Libertador Bolívar. Elaborado 

por Zea Santos Henri Michel. 

 

Figura 2. Registro de Calificaciones de la Escuela Básica "Libertador Bolívar, Elaborado 

por Zea Santos Henri Michel. 
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Alcance 

 
 

El proyecto comprende en la implementación de un sistema que permita gestionar el 

control de las actividades mediante el registro de las calificaciones y actividades de la 

Escuela de Educación Básica, y así permitir al representante del estudiante poder consultar 

las calificaciones y aprovechamiento durante el año lectivo de su representado. Para el 

desarrollo de este proyecto se aplicarán diferentes tecnologías de información estudiadas. 

El sistema de información permitirá: 

 El Ingreso de notas por medio de los docentes; y

 Automatizar el proceso de gestión y control de las actividades académicas, de ingreso 

y verificación de calificaciones.

 
Delimitación física de la investigación 

 
 

El sistema web será implementado en la unidad Educativa “Libertador Bolívar” zona 

rural perteneciendo a la provincia del Guayas parroquia Chongòn Km 24 vía a la costa, es 

un proyecto factible ya que la escuela cuenta en la actualidad con una infraestructura 

adecuada: salón de computación, recursos tecnológicos (redes), recursos humanos 

(docentes). 

 
 

Figura 3: Ubicación de la Escuela Básica "Libertador Bolívar", Elaborado por Google 

Maps. 
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Figura 4: Perfil de la escuela". Elaborado por Google Maps. 

 

 
Delimitación espacial y tiempo 

 
 

Por lo tanto, el desarrollo del sistema para la gestión académica de notas en la unidad 

educativa se lo desarrollara en base a las calificaciones del 2018-2019. El cual permitirá 

llevar el control de las calificaciones de los alumnos en la Escuela de Educación Básica, de 

manera eficiente y óptima, información administrada de acuerdo a los formatos de: 

 
 Inicial uno y dos

 Primero de Básica

 Y de Segundo a Séptimo año de Básica.

Estos formatos son proporcionados por la directora de la institución, Por lo tanto, el 

desarrollo del sistema para la gestión académica de notas en la unidad educativa tendrá una 

duración de seis meses. 

 
Delimitación semántica 

Contenido del Sistema 

 
 

 Apertura de notas: permitir un rango de fecha por parte de la directora en donde los 

docentes durante ese lapso pueden ingresar las calificaciones de los alumnos dependiendo 

del período lectivo.
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 Ingreso de notas: permitir al docente ingresar las calificaciones.

 Modificar notas: permitir al docente modificar calificación siempre y cuando la 

directora de la escuela lo autorice.

 Consulta por alumno: Lo  puede visualizar el Administrador, Docente y 

Representante.

 Consultar por materia: Visualización de las calificaciones de los alumnos por 

materia. De tal manera que será disponible para el administrador y el docente.

 Cronograma: Visualización del calendario en el año lectivo.

 Listado de alumnos: Visualizar un listado de alumnos disponible para el Docente y 

Administrador.

 Datos personales: Datos personales de los alumnos al iniciar sesión.

 Descarga de acta: Permite al docente descargar el acta del paralelo.

 Visualizar paralelo: El administrador puede ver el listado de alumnos de diferentes 

paralelos.

 
Controles de roles 

 
 

El sistema debe contar con roles diferentes el cual es basado en un sistema de gestión y 

control de actividades tendrá 4 roles diferentes los cuales son: Directora, Secretaria, 

Docente, Padre de familia. 

 
Directora y Docente: Permite el acceso a modificar, consultar y apertura de notas. 

Docente: permite ingresar y consultar notas. 

Representante: Permitirá visualizar las notas correspondientes de su representado. 

Alumno: Permitirá la consulta de notas correspondiente a sus calificaciones. 

Administrador de la Página Web: permitirá el ingreso y modificación del contenido del 

sistema Web. Donde se va actualizando la información. 

 
Recursos disponibles para la investigación 

 
 

Es primordial realizar la investigación de cierta información recolectada de la autoridad 

principal que interviene en el proceso por lo tanto se realiza cierto acercamiento para el 
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respectivo proceso de recopilación de información que ayudará al desarrollo del sistema de 

la escuela. 

 
 Directora de la escuela: Msc. Katty Espinoza Jiménez.

 

Entre los recursos disponibles tenemos: 

 
 

 Reglamento de calificación actual.

 Instructivo de calificación.

 De acuerdo al plan de calificar.

 Informe de calificaciones.

 Evaluación por Quimestre.

 Modelo de evolución de las calificaciones.

 
 

Justificación 

 
 

Incidencia 

 
 

Hoy en día la escuela de educación básica cuenta una gran cantidad de estudiante donde 

la matutina cuenta con 332 estudiantes, mientras que la vespertina tiene 226 estudiantes 

haciendo un total de 576 estudiantes, siendo un problema al momento de llevar un control 

de sus calificaciones. 

 
Las calificaciones que se llevan en hojas de papel muchas veces con el tiempo tienen un 

deterioro, por lo tanto, el gran volumen de las tabulaciones que tienen que hacer como parte 

de proceso muchas veces es repetitivo por lo que cierta documentación se daña. 

 
Así mismo las asistencias de los estudiantes se lo lleva un control manualmente en papel 

a diario por lo que el docente tiene que registrar individual y la cantidad de alumnos que han 

asistido por lo que el proceso es demasiado repetitivo y costoso por lo que tienen que 

imprimir las hojas de asistencia. 
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En cuanto a la entrega de calificaciones la escuela hoy en día hace impresiones de las 

calificaciones para que el padre de familia verifíque las notas de su representado desde 

inicial 1 hasta séptimo de básica en la matutina y vespertina. 

 
Solución 

 
El sistema ayuda a los docentes a tener una mejor administración, donde tendrán un 

listado de los estudiantes que pertenecen a cada grado y paralelo, mejorando el control de la 

población estudiantil. 

 
Permite mejorar el ingreso de notas por cada materia donde el padre de familia podrá 

visualizar las notas de su representado una vez que sean registradas por los docentes en el 

período lectivo que se encuentre, también permitiéndole modificar la nota en caso que no 

sea la adecuada. 

 
El docente tendrá la oportunidad de llevar un control de asistencia de los alumnos donde 

se permitirá el registro de ingreso y registro de salida esto permitirá tener un mejor control 

ya que al estudiante le reflejará el porcentaje de asistencia durante los quimestres. 

 
El padre de familia y el docente tendrán presente en la página principal un cronograma 

de actividades que se realizará durante el año lectivo del año en curso, permitiéndole conocer 

los pormenores. 

 
Con los parámetros expuestos anteriormente se justifica la implementación de un sistema 

para el proceso de gestión y control de las actividades académicas en la escuela de Educación 

Básica “Libertador Bolívar”. 

 
Objetivo 

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo funcional que ayude a automatizar el proceso de gestión y 

control de calificaciones en la Unidad Educativa “Libertador Bolívar” para, mejorar el 

proceso existente. 
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Objetivo Específicos 

 
 Realizar levantamiento de información, con los parámetros de acuerdo al proceso de 

ingreso de calificaciones.

 Analizar los parámetros a solucionar, y desarrollar los diagramas en Uml: caso de 

uso, Robustez, Diagrama de secuencia, modelo de entidad de relación y prototipos que 

describan el comportamiento del sistema mediante la tecnología Iconix.

 Desarrollar un sistema para el proceso de gestión y control de calificaciones.

 Realizar las respectivas pruebas necesarias del sistema en la gestión de las 

actividades académicas.



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Administración de Informática 

 
 

Según (Solares Soto, Baca Urbina , & Acosta Gonzaba, 2014): 

No hay duda de que el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), o 

simplemente tecnología de la información (TI), es indispensable en la administración 

moderna de cualquier empresa (Solares Soto, Baca Urbina , & Acosta Gonzaba, 2014, pág. 

11). 

 
Es de gran importancia para las instituciones de tener un sistema educativo donde cierta 

información sea administrada por una organización como en el caso de la Escuela de 

Educación Básica. Donde actualmente requiere de un sistema para el control de proceso de 

las calificaciones. 

 
1.1.1. Usar ti en las diferentes comunidades educativas 

 
 

Los docentes tienen que ser capacitados en ti en la actualidad: 

Según el (Educación, Ministerio de Educación, 2015): 

En la actualidad se han capacitados a 16.638 rectores de diferentes instituciones los cuales 

cumplen con cada actividad que sean asignadas por el ministerio de educación. Los docentes 

cumplen con sus horas asignadas compartiendo toda su experiencia adquirida donde realizan 

diferentes actividades como: tareas, exámenes en los diferentes paralelos que sean asignados. 

Gracias al estado los docentes hoy en día tienen conocimiento de tecnología avanzada el 

cual les permitirá a manejar sistemas educativos que ayudarán mucho a los docentes en 

controlar las calificaciones de los estudiantes. Por lo tanto una vez que este desarrollado el 

sistema se tendrá que capacitar de qué manera van a utilizar el sistema de gestión académica. 

 
Una vez que el docente ingrese las calificaciones el padre de familia tiene la oportunidad 

de verificar el aprovechamiento de sus representados en la unidad de educación básica 

Libertador Bolívar. 
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1.2. Gestión y control de actividades Académicas en la región costa 

 
 

La página del Ministerio de Educación nos ofrece los diferentes tipos de actividades 

académicas que se van a realizar durante el año lectivo 2018 2019. Cada año la página es 

actualizada. 

 
Es importante que las actividades sean reflejadas por medio de una página web 

permitiendo a los padres de familia y docentes de tener una constancia del cronograma 

académico. 

 
Las planificaciones son realizadas por el Ministerio de Educación ayudando al control de 

las actividades de cada plantel. Donde cada autoridad lo debe de tener como herramienta de 

trabajo diario. 

 
 

Figura 5. Página de educar plus.com 2019, Elaborado por EducarPlus. 

 

La docencia imparte sus clases de acuerdo al cronograma que se les asigne, que son 

impartidas a los estudiantes de los diferentes paralelos, en la actualidad se asignan nuevas 

asignaturas a las áreas. 

 
 

Figura 6. Áreas de las escuelas básicas en Ecuador 2019, Elaborado por EducarPlus. 
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El docente está obligado a evaluar a los estudiantes en relación a las actividades que han 

realizado durante el quimestre estas serán tomadas de acuerdo a los cronogramas de 

actividades 

 

 

Figura 7. Tipos de evaluaciones en las escuelas básicas en Ecuador 2019 Elaborado por EducarPlus. 

 

 

 
Figura 8. Tipos de exámenes en las escuelas básicas en Ecuador 2019, Elaborado por EducarPlus. 

 

El docente deberá tomar asistencia al grupo de estudiantes que asistan a clase. Caso 

contrario estas faltas deben ser justificadas por el padre de familia directamente con los 

docentes. 
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El alumno tiene la obligación de asistir a clase debido a las diferentes evaluaciones que 

hará el unidocente. Todo estudiante debe de cumplir con un rango de calificación para 

aprobar el año lectivo. 

 

1.3. Proceso para el control de calificaciones 

 
 

Evidencia y constancia del aprovechamiento de los estudiantes en las instituciones del 

Ecuador tener un documento con las calificaciones de los alumnos en base a las 

metodologías de enseñanza que se imparten. 

SEGÚN: (ME, 2016, pág. 5). 

 
 

En la actualidad las Unidades de Educación Básicas imparten la materia de proyectos 

Escolares donde el estudiante aumenta y desarrolla el conocimiento. En investigaciones que 

el docente envía a los estudiantes metodología que se realiza ya durante el año lectivo 2018 

2019. 

 
 

Figura 9. Asignaturas de las escuelas básicas en Ecuador 2019, Elaborado por el Ministerio de Educación. 

 

 
1.3.1. Características de evaluación 

 
 

Las evaluaciones Según el (ME, 2016) sus características son: 

1. identificar el esfuerzo que realiza cada estudiante en la institución no solo individual 

sino grupal. 

2. Adquirir conocimiento para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes esto ayudará 

al conocimiento de ellos. 



Marco teórico 18 
 

 

 

3. Indicadores y Destrezas que ayudan a la participación de cada estudiante en las 

instituciones. 

 
1.3.2. Tipos de evaluación 

 

 
 

 
Figura 10. Tipos de evaluaciones escuelas básicas en Ecuador 2019, Elaborado por el Ministerio de 

Educación. 

 

Promover que el estudiante tenga un desarrollo de acuerdo a los trabajos asignados por 

el docente de la institución, de acuerdo a la experiencia del docente retroalimentará todo tipo 

de duda que el alumnado tenga. 

 
El estudiante está obligado a tener participación en cada actividad que realice el docente 

de acuerdo al cronograma de trabajo. De esa forma el alumnado tendrá un mejor 

conocimiento. En la actualidad utilizan formatos diferentes para inicial uno, dos y primero 

de básica de acuerdo a la información de la imagen. 

 

 

Figura 11. Evaluación de inicial 1, 2 y 1ro de básica 2019, Elaborado por la Dirección Nacional de 

Currículo y Dirección Nacional de Inicial y Básica. 
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Figura 12. Evaluación de segundo a séptimo de básica 2019, Elaborado por el Ministerio de Educación. 

 

 
Para segundo y séptimo su forma de calificación es numeral donde tiene un rango de 0 a 

10 es importante que el estudiante tenga un rango mayor a 7 donde se da como aprobado los 

dos Quimestres uno y dos siempre y cuando alcance el puntaje necesario. 

 
1.3.3. Asistencia del estudiante 

 
 

Una de las cosas más importante para que los niños puedan alcanzar el éxito académico 

en las comunidades educativas es ir a la escuela a diario. Hoy en día es considerado como 

el factor más importante que influye mucho en su éxito académico. 

 
Una de las mejores formas que un niño esté debidamente controlado en su asistencia es 

que la unidad educativa y que su nivel de falta sea mínima de esta manera dar la oportunidad 

al docente para que pueda vitalizarlo mediante una herramienta que permite el desarrollo de 

la página web de asistencia. 

 
1.3.4. Participación del estudiante 

 
 

Es la partición del académico en procesos de planeación de los docentes en la institución 

que se realizan en el año lectivo. Donde el docente es la iniciativa a que un estudiante 

participe en la clase promoviendo la comunicación, siendo una oportunidad para despejar 

las dudas, pero hoy en día todo es manejado mediante la tecnología a través de plataformas 

educativas. 
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1.3.5. Lecciones del estudiante 

 
 

Pruebas que los docentes realizan para verificar si lo explicado en clase es captado por 

los académicos. Esto es planificado con anticipación. Es importante llevar un control 

académico con respecto a las calificaciones. Los resultados son parte del rendimiento de 

cada uno de los alumnos en el desarrollo de las actividades. 

 
1.3.6. Examen del estudiante 

 
 

Realiza una evaluación al final de cada quimestre siendo una oportunidad para demostrar 

lo que el docente ha expuesto durante el desarrollo de las actividades de esta manera forma 

parte del aprendizaje y desarrollo del conocimiento del estudiante en cada unidad educativa 

al final de cada año lectivo se ve si el estudiante accede al siguiente nivel sino tendrá que 

repetir el nivel anterior. 

 
1.3.7. Exposición 

 
 

Explicación grupal o individual de las investigaciones que cada docente envía el cual 

forma parte del cronograma que cada paralelo tiene ya sea en ambas jornadas matutina y 

vespertina. En base a un tema de investigación que el docente asigna es acoplado a la malla 

de aprendizaje del año lectivo de esta manera se puede ampliar el conocimiento de un 

estudiante y sus expresiones. 

 
1.4. Tecnología para el desarrollo de páginas java web 

 
 

1.4.1. Lenguaje de programación 

 
 

Desarrollar un sistema web para el proceso de gestión y control de las actividades 

académicas, utilizando la herramienta adecuada para el desarrollo del proyecto. Es 

importante también tener una similitud a otros lenguajes de programación que se usan 

comúnmente. 
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1.4.1.1. Java 

 
 

Es definido como un lenguaje de programación orientado a objeto, plataforma 

informática que fue comercializada en 1995 por la empresa Sun Microsystems, ayuda a la 

creación de aplicaciones y procesos en gran volumen. El cual se puede ejecutar desde 

diferentes SO (TS, 2019). 

 
1.4.1.2. Diferencia de java y java Script 

 
 

En cuanto a java es importante tener en claro, la diferencia Según (TS, 2019): 

 Java: Las variables tienen un tipo determinado que no se puede cambiar y;

 JavaScript: La misma variable puede ser modificada.

 

1.4.1.3. Características de java 

 
 

Según (Groussard, 2015) Java es un lenguaje que posee las siguientes características: 

 
 

Sencillo: Lenguaje fácil de entender y potente a la vez la confiabilidad que ofrece C y 

C++ lenguajes usualmente y difundidos. Java tiene una similitud a C++. El cual es rápido y 

fácil el aprendizaje. 

 
Orientado a objeto: Java implementa tecnología de C++. El cual mejoró y eliminó 

ciertas cosas, trabaja con sus datos como objetos y como interface a esos objetos. Tiene tres 

características importantes las cuales son: Encapsulación, Herencia, Polimorfismo. 

 
Distribuido: Permite el desarrollo de la aplicación cliente/servidor que por medio de la 

red con una facilidad como a los ficheros locales. 

 
Interpretado: Los programas son ejecutados desde una Máquina virtual, es un poco lenta 

al momento de ejecutar el archivo pero la ventaja es que se puede ejecutar desde una máquina 

que tenga java. 
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Robusto: Es un lenguaje sumamente estricto, que al momento que es compilado verifíca 

que no se tenga errores de sintaxis. De esa manera se disminuye el volumen de error. 

Seguro: Contiene un motor de ejecución java (JRE) el cual permite la ejecución de los 

programas java. 

 
Portable: lenguaje portable que permite que sea ejecutado desde cualquier sistema 

operativo, es importante que disponga de java instalado. 

 
Eficaz: los programas son interpretados y a la vez lentos, el cual dispone de un 

procesador de optimización de código llamado JIT (Just In Time). Este permite y ayuda a 

tener el mismo rendimiento de tiempo en comparación a otros lenguajes. 

 
Multitarea: Java permite que se ejecuten varios hilos a nivel de lenguaje, mejorando el 

rendimiento de las aplicaciones. 

 
1.4.1.4. Php 

 
 

Lenguaje de programación libre para el usuario para el debido desarrollo de aplicaciones, 

actuando del lado del servidor es muy dinámico en la World Wide Web. Php es utilizado en 

ciertas aplicaciones como: 

 
Media Wiki, Facebook, Dupral, WordPress, Magento y Oscommerce. Es importante la 

base de dato que se utilizará en relación a la página dinámica (Arias, 2017). 

 
Sus características son las siguientes: 

 Velocidad y Robustez.

 Estructurado y Orientado a Objeto.

 Portabilidad – Independencia de plataforma – escriba una vez, ejecute e cualquier 

lugar.

 Mecanografiado dinámica.

 Sintaxis similar a C/C++ y Perl.

 Open-Source.
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1.4.2. Comparativa entre JAVA Y PHP 

 
 

Tabla 9. Comparativa entre los lenguajes Java y PHP 2015. 

 
Lenguaje Características Fortalezas Debilidades Opinión BD 

JAVA Eficaz Creación de 

aplicaciones y 

procesos en 

gran volumen. 

Web, 

Escritorio y 

móvil. 

Relativamente 

es lento 

Se puede 

ejecutar en 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

 

 

 

 
pgAdmin 

PHP Velocidad Lenguaje 

multiplatafor 

ma. 

Es necesario 

de un servidor 

para 

funcionar 

Se puede 

ejecutar en 

ciertos 

sistemas 

operativos. 

Y da 

soporte a 

gran 

número de 

base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 
 

MySql 

Información tomada de la fuente Gualberto Rosado tabla comparativa de lenguaje de HTML, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 

 
1.4.3. Arquitectura del sistema 

 
 

1.4.3.1. Arquitectura cliente-servidor 

 
 

Según (BRETON, 2018): 

Existen dos ambientes que hay que comprar y estos son Hardware y Software 

esencialmente de acuerdo a la filosofía que tiene cada uno de ellos. Es una arquitectura muy 

tradicional donde la información de la empresa está centralizada. 
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En cuanto al software son los programas desarrolladas por personas que están horas en 

el departamento de sistema. Una vez que sean desarrolladas se proceden a darles 

mantenimiento de las aplicaciones. 

 
Hoy en día se desarrollan sinnúmeros de aplicaciones en el departamento de sistema de 

cada empresa se requiere de un análisis para ser desarrolladas. Una vez que sean terminadas 

con el tiempo la empresa requiere de modificaciones que deben ser realizadas por el 

programador para esto se requiere del aporte del personal que está encargado de la 

actualización del sistema es importante aportar con ciertos documentos que sean requeridos. 

 
En la actualidad beneficia mucho a las empresas ayuda a la automatización de los 

procesos que hacen en los diferentes departamentos. Como el caso de la unidad educativa 

que llevará un control de calificaciones de los estudiantes durante los dos quimestres de esta 

forma se optimizan los procesos y recursos en la institución. 

 
1.4.3.2. Arquitectura de dos capas 

 
 

Un cliente puede realizar una petición por medio de un programa y esta a su vez tiene un 

interfaz de comunicación o servidor que recepta cierta petición, su función es de dar una 

respuesta de lo requerido. Información que es procesada y posteriormente enviada al cliente. 

 
Normalmente conocida como Cliente/Servidor con dos niveles las cuales son: 

 
 

 Nivel de la Aplicación y;

 Al nivel de la Base de Datos.

 

Modelo común donde el cliente hace una petición el cual espera la respuesta. Es 

importante que el servidor atienda la petición y de su respuesta. 

 
Tabla 10. Modelo de interacción arquitectura de dos capas. 

 
Cliente Servidor 

Inicialización Espera la petición del usuario 
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se puede conectar desde diferentes 

servidores 

Varios usuarios conectados a la vez. 

Espera la respuesta de su petición La petición es procesada y envía la 

respuesta 

El usuario tiene un interfaz para interactuar 

y realizar la petición. 

Espera la petición y comunicación que 

tiene con el interfaz. 

El usuario puede hacer varias peticiones de 

forma secuencial. 

Espera la petición de manera 

secuencial. 

Espera las respuestas en el orden de las 

peticiones. 

Espera las peticiones en gran volumen. 

Autoría propia Modelo de interacción arquitectura de dos capas, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 

Figura 13. Arquitectura cliente/servidor 201, Elaborado por Gonzales. 

 

 

Figura 14. Arquitectura tradicional de capas 2019, Elaborado por Ecured. 
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1.4.3.3. Tipos de capas 

 
 

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE CAPAS LOS CUALES SON: 

Según: (web e. , 2019) 

 
 

1.4.3.3.1. Dos capas 

 
 

Herramientas que usan esta estructura son las siguientes: (Visual Basic + Access/SQL 

server, Java + Oracle). En la actualidad muchos de los sistemas utilizan la arquitectura de 

dos capas. Es decir que existe una separación lógica de negocio en relación a la de diseño 

consiste en separar capas de presentación al usuario así mismo la capa tres. 

 
 Nivel de aplicación

 Nivel de la base de datos

 
1.4.3.3.2. Tres capas 

 
 

 Aplicación

 Dominio de la aplicación

 Repositorio

 
Tabla 11. Ventajas y Desventajas entre capa dos y tres 2019. 

 
Capas Ventajas Desventajas 

Dos 
Independiente no depende de otro Acceso a la base de datos 

fácilmente 

 

Tres 
Para el acceso a datos no es necesario 

tener un interfaz 

Al implementar un sistemas es muy 

compleja 

Autoría propia Ventajas y Desventajas entre capa dos y tres 2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel 

 

1.4.4. Tecnología para el desarrollo de aplicaciones Java Web 

 
 

1.4.4.1. Capa de acceso de datos 
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 Java persistente API (JPA): Es primordial que ayude en la automatización de la 

pertinencia de los objetos que se encuentran en la Base de Datos. Basado en POJO,s que se 

encarga de mapear las relaciones en java.

 Hibernate: Se encarga del mapeo de los objeto-relacional en la plataforma java. 

También para .net en el nombre de NHibernate, hibernate es un software libre (Rios, 2015).

 
1.4.4.2. Capa de negocio 

 
 

El usuario hace su petición esperando su respuesta, cierta petición será procesada y a la 

vez envía su respuesta requerida al usuario. Es denominada capa de negocio o capa de lógica 

de negocio. Es importante tener una base siendo un contenedor de información que será 

mostrada al momento de su petición. 

 

 Spring: Ayuda al desarrollo de aplicaciones java. Dándole la oportunidad de crear 

una aplicación web JEE completa, sus módulos son los siguientes Spring MVC y Spring 

Tiles (Rios, 2015).

 

Su principal característica es: que puede ser utilizada desde cualquier aplicación que sea 

desarrollada en java. 

 

1.4.4.3. Capa de presentación 

 
 

 JSF (JAVA SERVER FACE): Interfaz de usuario para aplicaciones web java, 

ayuda a la comunicación con el usuario aliviando la carga de escritura en las aplicaciones 

que son ejecutadas en el servidor de aplicaciones java (Almirón, 2016).

 
Ayuda a la creación de interfaces de usuarios esto hace que la comunicación y él envió 

de datos sea más eficiente referente a la migración de datos en cualquier página que se sea 

creada. 

 

 Primefaces: Es una biblioteca de componentes para JSF Open Source, facilita la 

creación de las diferentes Páginas web. La licencia que utiliza es apache.

 
 Liviana

 Depende de un archivo jar.
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 No es necesario que sea configurado

 Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible (XHTML): Es una adaptación de 

HTML al lenguaje XML. Técnicamente, XHTML es descendiente directo del lenguaje 

XML.

 
1.4.5. Sistema de Base de Datos 

 
 

Es primordial que de acuerdo al desarrollo de una aplicación o sistema se debe de tener 

en cuenta la base de datos para el registro de la información existen dos más usadas en 

mundo informático las cuales son: 

 

 MySql

 PosgtreSQL 9.

 
1.4.6. PostgreSQL 

 
 

Catalogado como potencia en sistema de base datos código abierto, su lenguaje sql es 

amplio donde se puede almacenar gran cantidad de información, su origen es de 1986 este 

forma parte del desarrollo de PostgreSQL en la universidad de California en Berkeley. Tiene 

30 años de estar activo en la plataforma central (PostgreSQL, 2019). 

 

Es elegida en base de datos para el almacenamiento de datos es gratuita está fue creada 

por Michael Stonebraker por los años 80 con el fin de ayudar y resolver los diferentes 

problemas. 

 
En la actualidad existen inconvenientes pero son resueltas por base de datos que ayudan 

a la administración de información. A elección es una de las más esenciales para el 

almacenamiento de información en las empresas fácil de usar para un programador, el hace 

que el usuario acceda a obtener información de acuerdo al objeto de estudio. 

 
Nos permite tener un diccionario de datos los cuales son descripciones de cada tabla que 

sea creada y que sea relacionada por el programador. El usuario puede tener múltiples tablas 

creadas para el acceso de información (Antón, 2015). Una de las ventajas para las empresas 
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es que el usuario puede hacer peticiones desde diferentes sitios esto no es mucho más fácil 

para las institución en la actualidad. 

 
La ventaja que nos ofrece es que nos permite la administración de información de 

cualquier tipo de problema real y que sea necesario hacer una búsqueda sin ningún tipo de 

inconveniente. Accediendo de manera fácil y rápida. 

 
 

Figura 15. Object Browser PostgreSQL, Elaborado por Cesar Antón Dorantes. 

 

Permite también crear nuevas bases de datos. Tan sólo seleccionando New Database en 

la lista de base de datos en el Objetc Browser, definiendo sus propiedades llenando los 

campos que les corresponde. 

 
 

Figura 16. Permite crear una New database, Elaborado por Cesar Antón Dorantes. 

 

 
Dando la oportunidad de ver las configuraciones ya codificadas en SQL: agregar detalles 

de forma manual. Esto permite comodidad usando el sistema. 



Marco teórico 30 
 

 

 

 

Figura 17. Read only, Elaborado por Cesar Antón Dorantes. 

 

 

Pueden crear respaldos, restaurar la base de datos y ejecutar las tareas de mantenimiento 

de manera muy sencilla desde pgAdmin. 

 
 

Figura 18. Mantenimiento de base de datos, Elaborado por Cesar Antón Dorantes. 

 

De esta manera una base de datos nos permite crear tablas y relacionarlas de tal forma 

que ayuda almacenar datos referentes a las calificaciones de los estudiantes de la institución 

además el representante tiene la oportunidad de obtener la información mediante un sistema 

notas que están almacenadas en el repositorio mejorando la administración. 

 
1.4.6.1. Requerimientos de PostgreSQL 

 
 

Jdk-8u211-windows-x64 posterior a versiones para proceder a instalar y a la ejecución 

de los paquetes java SE, estos jdk son independiente o a su vez se los procede a descargar. 

 

Y de: 

 
Librerías que son integradas al proyecto que se está desarrollando el cual existe una 

carpeta llamada librerías. Para ser agregadas tiene que seguir una ruta en donde se tienen las 

diferentes librerías que se van a integrar al proyecto. 
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Figura 19. Agregar librerías 2019, Elaborado por Parzibyte. 

 
1.4.6.2. Características de Postgresql 

 
 

Según (PostgreSQL, 2019). 

Son las características más usuales que se pueden apreciar en un sistema de base de datos 

de almacenamiento de gran magnitud, características que se reflejan a la creación de tablas 

y que a su vez son relacionadas en función del sistema. 

 

Tipos de datos 

 Primitivas: entero, numérico, cadena, booleano

 
Integridad de los datos 

 
 ÚNICO, NO NULO

 
Concurrencia, rendimiento 

 Indexación: B-tree, Multicolumn, Expresiones, Parcial

 
Concurrencia, rendimiento 

 Indexación: B-tree, Multicolumn, Expresiones, Parcial

 
Confiabilidad, Recuperación de Desastres 

 Registro de escritura anticipada (WAL)

 
Seguridad 

 
 Sistema robusto de control de acceso

 
Extensibilidad 

 Funciones y procedimientos almacenados.

 
Internacionalización, Búsqueda de texto 
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 Búsqueda de texto completo

 
Tabla 12. Ventajas y desventajas de Postgresql 2019. 

 
Ventajas Desventajas 

Uno de los más usados para el 

desarrollo de páginas web. 

Su actualización es más lento 

Tiene una adecuada administración Consume recurso 

El aprendizaje de su sintaxis SQL es 

fácil 

No cuenta con un soporte en línea 

Información tomada de la fuente de postgresql, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
1.4.7. MySQL 

 
 

Creada en el año 2008 y adquirido por Oracle dándoles la prioridad a los usuarios un 

software libre. Si las empresas desean sus servicios deben de comprar su licencia (MySQL, 

2018). Su nivel de administración es de alto nivel proporcionado escabilidad, seguridad y lo 

más importante que sea confiable. 

 

En la actualidad los usuarios buscan base de datos que sean open source para el 

almacenamiento de gran volumen ya sea empresas que manejan datos a diarios que requieren 

que sean administradas por usuarios que utilizan diferentes sistemas. 

 
MySQL tiene un nivel de incidencia bajo lo cual ofrece lo siguiente: 

 
 

 

 
Figura 20. Tomada de la fuente de Mysql Nivel de incidencia 2018, Elaborado por MySQL. 

 
Reduce riesgo 

 
Costo 

 

Complejidad de 
desarrollar 

 
Implementación 

 
Administración 
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Tabla 13. Ventajas Y Desventajas De Mysql 2018. 

 
Ventajas Desventajas 

Es una multiplataforma Es limitada 

Tiene una configuración simple No soporta transacciones e integridad 

relacional 

Información tomada de la fuente de Mysql, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
1.4.8. Comparativa entre PostgreSQL y Mysql 

 
 

Tabla 14. Comparativa entre Postgresql y Mysql 2019. 

 

Base de Datos Características Fortalezas Debilidades Opinión 

PostgreSQL Soporta distintos 

tipos de datos. 

Herencia en 

tablas. 

Copia de 

seguridad en 

caliente. 

Base de dato 

muy potente 

y robusta del 

mercado. 

Más lento en 

inserciones y 

actualizaciones 

Es más fácil de 

administrar. 

Mysql Funciona en 

diferente 

plataforma. 

Soporta 64 

índices por 

tabla. 

No permite 

almacenamiento 

no 

transaccional. 

Servidor 

disponible 

para el uso 

cliente 

servidor. 

Autoría propia comparativa entre Postgresql y el tipode incidencia 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel 

 
1.4.9. Herramientas para el Diseño/Desarrollo de la aplicación 

 
 

En la actualidad el uso de las herramientas adecuadas para el desarrollo de un sistema es 

de gran necesidad el cual proporciona que todo tipo de información sea manejada por un 

usuario y que esta sea ingresada por un sistema, ayudando a la administración de datos no 
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obstante pensar que su almacenamiento en una base de datos será segura. Y se obtendrá 

información rápida de acuerdo a las diferentes peticiones que sea realicen por cada usuario. 

 
1.4.9.1. Netbeans 

 
 

Entorno de desarrollo integrado libre para el uso del usuario donde se puede crear diseños 

de pantallas de acuerdo a los prototipos que se van diseñando en relación a lo que se desea 

desarrollar en cualquier institución. 

 
 

Figura 21. Netbeans es una Herramienta de programación open source Netbeans 2019. 

 

También está disponible NetBeans Platform; una base modular y extensible usada como 

estructura de integración para crear grandes aplicaciones de escritorio. Empresas 

independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan 

extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también 

utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 

 
Es una herramienta que permite el desarrollo de aplicaciones en java para escritorio. 

Además su código es abierto. 

Esto indica que es muy fácil de utilizar y que permite un mejor diseño de página sin ningún 

tipo de inconveniente permitiendo solucionar diferente tipos de problemas. 

 
Debido a la problemática de la unidad educativa esta herramienta será de mucha utilidad 

para el desarrollo de la aplicación basado en la gestión de actividades académicas que 

permita a los docentes ingresar las notas de esta manera mejora el proceso de calificación ya 

que son realizadas de manera manualmente durante el año lectivo en la institución y que 

muchas veces son mal tabuladas. 

https://netbeans.org/features/platform/index.html
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1.4.9.2. Apache 

 
 

Desarrollo comunitario donde los usuarios realizan preguntas a diario, ofrece un código 

abierto y su servidor es web HTTP, para los sistemas operativos modernos, incluye Unix y 

Windows. Uno de sus objetivos es que el usuario se sienta seguro y tenga total confianza de 

los servicios que brindan. 

 
Fue lanzado en 1995, hoy en día es el más popular desde abril de 1996. En febrero del 

2015 cumplió 25 años y es conocido como proyecto (APACHE, 2018). 

 
En la actualidad apache brinda un servicio de calidad a los usuarios que trabajan en el 

mundo informático y que por ende realizan páginas web en base al mundo real, fundación 

que está inmersa en el mundo de la educación. 

 
Por lo tanto toda institución que requiere de su servicio lo puede hacer sin ningún tipo de 

inconveniente, involucrados en las industrias e instituciones educativas. Es la oportunidad 

para el desarrollo de múltiplos proyectos. 

 
 

Imagen 22. Apache brinda servicio de calidad a los usuarios 2019, Elaborado por Apache. 
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Según (APACHE, 2018) Nos ofrece: 

 
 

Tabla 15. Desarrollo comunitario de apache 2018. 

 
Desarrollo comunitario 

Tutoría para particulares y ayuda para desplazarse. 

Mentoring para proyectos 

Educación + Difusión 

Diversidad 

Conferencia de asistencia en viaje 

Herramientas y código que mantenemos 

Artefactos físicos 

Libro / Documentación Sprints 

Información tomada de la fuente de apache, Elaborado por Apache. 

 

 

Todo proyecto que sea elaborado se asemeja a las distintas licencias que Apache ofrece 

y de acuerdo a sus términos, ofrecen diferentes tipos de licencia las cuales son las siguientes: 

 
Tabla 16. Comisión de licencias de productos ASF 2019. 

 
Licencia Apache 2.0 Licencia actual 

Licencia Apache 1.1 La versión 1.1 de la Licencia Apache 

fue aprobada por la ASF en 2000 

Licencia Apache 1.0 Licencia original de Apache 
 
 

Información tomada de la fuente de apache, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
En esta imagen nos muestra el uso de idiomas que se usa en todos los proyectos ASF que 

son elaborados. El cual nos muestra que java lleva el primer lugar y encabeza el grupo de 

idiomas utilizados. 

https://community.apache.org/about/#mentoring-for-individuals-and-help-getting-around
https://community.apache.org/about/#mentoring-for-projects
https://community.apache.org/about/#education-outreach
https://community.apache.org/about/#diversity
https://community.apache.org/about/#conference-travel-assistance
https://community.apache.org/about/#getcode
https://community.apache.org/about/#physical-artifacts
https://community.apache.org/about/#bookdocumentation-sprints
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0
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Figura 23. Evolución de la base de código en el tiempo de estadística 2019 Elaborado por Apache. 

 

 

1.4.9.2.1. Principales características de Apache 

 
 

 Ofrece seguridad SSL Y TLS y da una;

 Autenticación de los datos utilizando SGDB y;

 Da soporte a los lenguajes PHP, Python etc.

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS APACHE 

 
Tabla 17. Ventajas y Desventajas de Apache 2015. 

 
Ventajas Desventajas 

Se desarrolla dentro del proyecto 

HTTP. 

Falta de integración. 

Software libre para el desarrollo de 

páginas web (multiplataforma). 

Tiene una mala administración. 

Información tomada de la fuente de SlideShare y es Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
1.4.10. Internet information server 

 
 

Según (wiwiloz.wordpress, 2018) 

Ofrece varios tipos de servicios para los servidores Microsoft Windows los cuales son 

usados en diferentes páginas Tiene un porcentaje aceptable en función de los servidores con 

un porcentaje de 35%. 
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Íntegramente tiene el sistema operativo y es relativamente fácil de administrar, 

actualmente está disponible solo para plataforma Windows NT. 

 
1.4.10.1. Características del IIS 

 
 

 Instrumentos satelitales web.

 

 Presencia del protocolo HTTP 1.1, mejorando la presentación y reduce el tiempo de 

respuesta.

 
Tabla 18. Ventajas y Desventajas de IIS 2015. 

 
Ventajas Desventajas 

Proporciona capacidad de servidor web 

integrado. 

No es multiplataforma. 

Es confiable, seguro y administrable en 

internet. 

Posee limitaciones en las versiones 

que no pertenecen a la familia server. 

Información tomada de la fuente de SlideShare y es Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
1.4.11. Comparativa entre Apache y IIS 

 
 

Tabla 19. Comparativa entre Apache y IIS 2015. 

 
Nombre Características Fortalezas Debilidades Opinión 

Apache Ofrece 

seguridad SSL Y 

TLS 

Es 

multiplataforma 

y ofrece 

seguridad. 

Mala 

administración. 

Hace que el 

usuario se 

sienta 

seguro. 

IIS Instrumentos 

satelitales web. 

Capacidad de 

servicio. 

Limitaciones 

en las 

versiones y 

tiene ciertas 

vulnerabilidad. 

Íntegramente 

tiene el 

sistema 

operativo. 

Información tomada de la fuente de SlideShare Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 



Marco teórico 39 
 

 

 

1.4.12. Términos entre Apache y IIS 
 

 
 

Figura 24. Términos entre Apache y IIS 2019 Elaborado por Microsoft. 

 

 

1.5. Marco Conceptual 

 
 

1.5.1. Metodologías 

 
 

Es un marco de trabajo que ayuda a estructurar, planificar el proceso de desarrollo de un 

proyecto existen varias metodologías, son diferenciadas por su fortaleza y debilidades. Es 

cierto que la manera de trabajo de cada metodología es diferente por lo tanto se usará la que 

es más indicada y que ayude al desarrollo del sistema para la unidad educativa. 

 
1.5.1.1. Metodología de desarrollo 

 
 

Metodología Iconix que se usará para el desarrollo de cada etapa de la presente tesis 

representa un estudio primordial de acuerdo a las problemáticas que tiene la unidad 

educativa y dando una solución al campo u objeto de estudio. 

 
1.5.2. Debe de considerar cómo se hará su investigación 

 
En cuanto a fuentes, libros y páginas de internet con diferentes fuentes que son confiables 

en base a la investigación de tal forma esto ayuda a la retroalimentación del conocimiento. 

 
El propósito del desarrollo e implementación de la página Web es de mejorar la 

administración de información y comunicación de la escuela básica con los usuarios, 

brindándoles un servicio de calidad. 
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La facilidad del acceso al sistema es esencial para la Rectora y docentes de tal manera 

que ellos tengan la oportunidad de administrar la información correspondiente a las 

calificaciones de los alumnos en el periodo lectivo, dándoles la oportunidad a los padres de 

familia en verificar las notas de sus representados. 

 
Es importante la metodología Iconix porque es un proceso simplificado en comparación 

con otras más tradicionales. Da valor porque tiene un conjunto de métodos de tal manera 

que permite tener el control de acuerdo al ciclo de vida del sistema a realizar, sus 

características tienen un interés. 

 
1.5.3. Características fundamentales de Iconix 

 
 

Según (Silvestre, 2018)las tres características fundamentales son: 

 
 

Interactivo incremental: Varias interacciones existen en el modelo de dominio, y de 

acuerdo a la identificación que de los casos de uso. 

 
Trazabilidad: Cada paso es referenciado por un requisito. 

 
 

Diagrama de UML: Ayuda a visualizar el comportamiento que debe de tener un sistema, 

los tipos de diagramas son solo siguientes: 

 
 Caso de uso

 Robustez

 Secuencia

 Diagrama de clase

 

1.5.4. Las fases de la metodología Iconix 

Una de sus fases es la: 

1.5.4.1. Revisión de los requisitos y análisis de los requisitos 
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Se debe de hacer una investigación primordial de los requisitos que se deben de utilizar 

para el respetivo desarrollo o construcción del diagrama de clase. Es representando de 

manera grupal y tiene funciones que forman parte de la estructura en el sistema durante el 

desarrollo del mismo. 

 
 Modelo de dominio

Contiene un objeto y cosas del mundo real que contiene cualquier sistema que sea 

creado. 

 
 Modelo de caso de usos

Permite visualizar el comportamiento del usuario en el sistema y que contiene: actores, 

caso de uso y el sistema. 

 
 Prototipo de interfaz de usuario

Modelo que se realiza para la interactividad de manera dinámica del usuario una vez 

que el sistema esté en el proceso del desarrollo de tal manera que el usuario sea una parte 

primordial. Los usuarios son participantes activos en el desarrollo. 

 
1.5.4.2. Fase Análisis y diseño preliminar 

 
 

Ficha que se debe de realizar del caso de uso donde la descripción es primordial, en esta 

fase se realiza robustez y el de clase. 

 
1.5.4.3. Fase Diseño 

 
 

Se describe el diagrama de secuencia permitiendo llevar la dirección de caso de uso y 

robustez, el cual contiene ciertos métodos de las clases que realiza el sistema. 

 
1.5.4.4. Fase Implementación 

 
 

Se procede a desarrollar el sistema de acuerdo a los diagramas que contiene la 

metodología Iconix los cuales son desarrollados en base al levantamiento de información 

que se realizó. 
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Esto ayuda al estudio o levantamiento de información que se obtuvo de la unidad básica 

“Libertador Bolívar” perteneciente a la provincia del Guayas-Parroquia Chongón. 

 
De acuerdo a lo que se realizó en dicha unidad educativa se visualizó los inconvenientes 

y la inconformidad de los docentes: la pérdida de información de los estudiantes y el manejo 

de papeles para llevar constancia de las calificaciones, se determinó en que se debe de 

realizar un sistema. 

 
Para llevar el desarrollo de un sistema de esta magnitud en una unidad educativa lo 

primordial es: que se elabore una encuesta para verificar qué tan importante puede ser 

implementar un sistema que ayude a la optimización de procesos a los docentes al momento 

de ingresar las notas y que el padre de familia tenga la oportunidad de ver las notas de sus 

representado(s). 

 
De acuerdo a los resultados que se obtienen, damos como inicio al desarrollo del sistema, 

con el propósito de que todos sean beneficiados al momento de requerir cierta información 

sobre las calificaciones. 

 
1.5.5. Recolección de datos 

 
 

Para el desarrollo de los diagramas se debe de realizar una entrevista y proceder a realizar 

un levantamiento de información que forma parte para el respectivo diseño de los diagramas 

en función del sistema utilizando herramientas open source. 

 
Diagramas que serán realizados en una herramienta que sea open source el cual van 

siendo desarrollados dependiendo del análisis de la información que es proporcionada por 

la directora del plantel. Es importante que se haga un: 

 
 Entrevista

 Levantamiento de información

 

1.5.6. Uml (Lenguaje Unificado de Modelado) 
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Herramienta que permite realizar diferentes tipos de diagramas de acuerdo a la 

metodología Iconix se debe de realizar los siguientes diagramas: 

 
1.5.6.1. Diagrama de caso de uso 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 
 

Muestra el comportamiento que tendrá el sistema y el usuario al momento de interactuar. 

Este modelado es primordial en el desarrollo de un sistema en relación a la metodología, 

ayudan mucho para el desarrollo de los demás diagramas que siguen en relación del caso de 

uso. Es importante el caso de uso porque nos muestra el rol de cada usuario que interactuará 

con el sistema. En el proyecto el caso de uso nos muestra el comportamiento y la interacción 

que tendrá el padre de familia, docente, directora y secretaria con cada página web. 

 

Diagrama 1. Diagrama de caso de uso 2014, Elaborado por Holguín. 

 

 
1.5.6.2. Diagrama de robustez 

 
 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ 

Nos permite ver de qué manera se debe hacer y cómo en realidad debe hacerlo, se debe 

de hacer un respectivo análisis y diseño del mismo. Contiene tres objetos que son: fronterizo, 

control y entidad. Cada uno tiene un rol diferente de funcionar. 

 
Por ejemplo: 

 
Fronterizo: Para el proyecto es la pantalla principal del diagrama donde el usuario puede 

visualizar las diferentes páginas web creadas. 

 

Entity: Se mostrará el interfaz de acuerdo a la petición que el usuario realice donde 

contiene cierta información en el caso de la escuela serán las calificaciones. 
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Control: El sistema debe controlar todo tipo de petición que el usuario realice en la 

página web al momento de consultar cierta información académica. 

 

Diagrama 2. Diagrama de robustez 2018, Elaborado por Lucidchart. 

 
 

1.5.6.3. Diagrama de secuencia 

 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
Ayuda a visualizar la comunicación entre objetos o entre páginas web y que cada una 

realiza una actividad diferente. En nuestro proyecto es importante porque se aprecia la 

interacción que tendrá el usuario con cada una de ellas y que de acuerdo a cada petición que 

se realice. 

 

El sistema internamente realizará y devolverá resultados de las múltiples peticiones que 

se hagan por el usuario en caso de los padres de familia al consultar las calificaciones del 

representado, a diferencia de los docentes que hacen la petición de una página con el listado 

de estudiantes para el registro de calificaciones. 
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Diagrama 3. Diagrama de secuencia 2018, Elaborado por Lucidchart. 

 

 

 
1.5.6.4. Diagrama de clase 

 
 

DIAGRAMA DE CLASE 

 
Objeto del mundo real que se describen con sus respectivos atributos y que contiene 

operaciones en cada clase. Estas son agrupadas para ser relacionadas en el caso de la Unidad 

de Educación Básica nos ayuda a relacionar las clases que serán diseñadas en la herramienta 

Uml. Se realizarán de acuerdo a la gestión y control de calificaciones de los estudiantes. 

 

Un objeto tiene varios atributos el cual ayuda a la creación de la base datos. Este 

almacenará información en relación a las calificaciones mostrando cierta información en 

cada petición que realice el usuario. 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 4. Diagrama de clase 2019Elaborado por Manuel. 
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1.5.7. Metodología Xp 

 
 

Metodología la cual no usa diagramas Uml usualmente se lo utiliza para proyectos 

pequeños a diferencia se Iconix que utiliza diagramas Uml que permite ver el 

comportamiento del sistema. 

Según (Silvestre, 2018, pág. 15): 

 
 

En base a las declaraciones de los defensores los cambios de requisitos que se hacen es 

un aspecto natural, inevitable en el desarrollo de un proyecto. Para un proyecto como el que 

se va a realizar no es favorable tener diferentes tipos de inconvenientes, se debe desarrollar 

de acuerdo a los diagramas que Iconix nos ofrece como metodología. 

 
1.5.7.1. Características de la Metodología XP 

 
 

Las Características son: 

 
 

 Desarrollo iterativo e incremental: Se realizan pequeñas mejoras unas tras otras.

 Pruebas unitarias: Repetidas y automatizadas, es aconsejable que se escriba el 

código antes de su codificación.

 Programación por pareja: Las tareas de desarrollo deben ser repartidas entre dos 

personas.

 Frecuente interacción: Se recomienda que el representante del cliente trabaje con 

el desarrollador.

 Corrección: Antes de seguir codificando se debe de corregir todo tipo de error, una 

vez que sean corregidos se deben de hacer las entregas frecuentes.

 Refactorización: Reescribir ciertas partes del código para aumentar su legibilidad y 

mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento.

 Propiedad del código compartida: Cualquier persona que forma parte del 

desarrollo del sistema puede hacer una extensión del proyecto, las posibles pruebas son 

importantes porque se puede visualizar algún tipo fallo por ende pueden ser detectados.

 Simplicidad en el código: Es la manera de que todo esté funcionando bien, si todo 

va bien es posible que se agreguen funcionalidad si es necesario, Ayuda a verificar que se 

hace y que no se debe hacer.
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No es importante para nuestro proyecto este tipo de metodología se requiere una 

metodología como Iconix que nos ayude a desarrollar un sistema de acuerdo a lo que un 

usuario indique y que con un levantamiento de información sea primordial para el desarrollo 

los diagramas ayudando a realizar los prototipos de las páginas. La característica que Xp 

tiene no es aceptable porque se requiere de avance y de hacer las pruebas necesarias, los 

errores se van corrigiendo a los largo de su codificación, el código no se reescribe con Iconix 

dando una ventaja muy importante para desarrollar el sistema. 

 

 
Tabla 20. Ventajas y Desventajas de la metodología Iconix 2018. 

 
Ventajas Desventajas 

Apropiado para entornos volátiles. Delimitar el alcance del proyecto con 

nuestro cliente. 

Estar preparados para el cambio, 

significa reducir coste. 

Reescribir código 

Planificación más transparente para 

nuestros clientes, fecha de entrega de 

funcionalidad. 

Fallo en cada prueba antes de proseguir 

con otras funcionalidades 

Permitirá definir en cada interacción 

cuales son los objetivos de la 

siguiente. 

Antes de seguir codificando debe de 

corregirse todo tipo de fallo. 

Permite tener realimentación de los 

usuarios muy útil. 

Pequeñas mejoras unas tras otras. 

La presión está a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

Las tareas de desarrollo son repartidas 

entre dos 

Información tomada de la fuente de academic.edu 2018, Elaborado por Silvestre. 

 

 
1.6. Marco Legal 

 
 

Nos proporciona una base en el cual el proyecto puede estar especialmente relacionado 

de acuerdo a las leyes y artículos. 

TÍTULO VII 
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

 
 

Según el (Educación, Ministerio de Educación, 2019): 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. Es importante 

que sean equipadas las escuelas de educación básica con tecnología en todo el país para 

bienestar de las comunidades educativas, mejorando el proceso educativo en la actualidad 

cuentan con internet inalámbrico y acceso a red por cable, computadoras e impresoras. 

Equipamiento tecnológico necesario para mejorar los procesos educativos tales como: 

Internet inalámbrico, Red LAN, computadoras e Impresoras. Es importante que los alumnos 

y padres de familia estén interactuando con tecnología. Gracias a los equipos tecnológicos 

se puede desarrollar un sistema que controle las calificaciones de los estudiantes en la 

Unidad de Educación Básica. Equipos que son necesarios para la implementación del 

proyecto, gracias al estado se está mejorando el ámbito educativo en todo el país con 

tecnología. 

 
Según el (Educación, Ministerio de Educación, 2019): 

 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. Es importante porque gracias a la investigación y al desarrollo de los proyectos 

se da solución a diferentes problemas. 

 
Como en el caso de la escuela que necesita un sistema de gestión académica. Al 

desarrollar e implementar un sistema da la oportunidad de controlar las calificaciones de los 

alumnos por los representantes. 



 

 

 

 
2.1. Tipo de investigación 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

 

El presente estudio posee una hipótesis y su modelo lógico a través de la investigación 

realizada, proyecto que es factible (CHAGUAY, 2013). Esto indica que de acuerdo a las 

necesidades específicas, aporta para la toma de decisiones y el desarrollo del sistema. 

 
Para realizar un estudio se debe de considerar el tipo de investigación cualitativo de 

carácter descriptiva por lo cual también es de gran importancia tener principalmente un 

conjunto de fuentes y técnicas los cuales estos pueden contener información actual o 

información que es almacenada de acuerdo a los años de estudio de manera física. Es 

primordial porque es un objeto de estudio. 

 
De tal manera que ayuda a conocer sobre los procesos que se realizan en la institución 

esto es de acuerdo a un cronograma que ellos tienen y que deben ser impartidas a los 

estudiantes. De acuerdo con los objetivos estos son elaborados y definidos dependiendo de 

los procesos que serán detallados en similitud a la gestión de actividades académicas. 

 
2.1.1. Alcance de la investigación 

 
 

Se debe de considerar métodos cualitativos y que en base a las entrevistas, el cual debe 

ser analizado para identificar los requerimientos de la escuela básica Libertador Bolívar. 

SEGÚN (CAROLINA, 2018): 

 
 

En base a los datos recopilados e identificados estos nos ayuda al desarrollo de un sistema 

para la gestión de actividades académicas en relación a las notas de los estudiantes. Estos ayudan 

a obtener los requerimientos funcionales. 

 
2.2. Arquitectura del sistema 

 

SEGÚN (Smith, 2018): 
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El desarrollo de la aplicación para el proceso de control de las calificaciones se 

desarrollará en la arquitectura de tres capas MVC. 

 
Gracias al patrón permite que todas las solicitudes sean controladas ya que trabaja con un 

modelo para realizar las acciones y que ayuda a recuperar resultados de consulta que son 

realizadas por el usuario. El modelo será asignado por el controlador de acuerdo al tipo de 

usuario y cierta petición de información que es requerida. 

 

 

Figura 25. Modelo_vista_controlador 2018, Elaborado por Smith. 

 

 
Modelos Representación de los datos que han sido almacenados y que serán mostrados 

de acuerdo a la petición del usuario. 

Vistas Interfaz de usuario, que está compuesta de información que es enviada al usuario 

cuando realiza una petición de información. 

Controladores Hace función de intermediario entre el modelo y la vista. De acuerdo al 

flujo de datos estos se deben de adaptar a las necesidades que individualmente tiene cada 

uno de ellos. 

Flujo de arquitectura de tres capas 
 

Figura 26. Flujo de arquitectura de tres capas 2018 Elaborado por ASP.NET. 
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2.3. Metodología de desarrollo 

 
 

La metodología que se usará para el proyecto es Iconix, está basada en diagramas UML 

ayudando a la descripción y desarrollo del sistema, permitiendo crear un sistema muy ágil. 

 
2.3.1. Revisión de los requisitos y análisis de los requisitos 

 
 

Se debe de realizar una investigación y que de acuerdo al análisis se procede a realizar 

un modelo de domino que está basado en un objeto del mundo real, caso de uso que hace 

descripción y comportamiento del sistema, mostrado por medio de un interfaz de usuario. 

 
 Análisis y diseño preliminar

Es el desarrollo y descripción de las fichas en relación a los casos de usos que se realicen. 

Se debe de organizar todo los requerimientos para la operatividad del sistema, donde se 

tendrá diferentes actores y roles. 

 Diseño

Modelo del sistema que depende de los diferentes diagramas que se van a realizar, se 

debe verificar si el diseño cumple con lo planificado objetivos generales y específicos. 

 Implementación y pruebas

Se deben de realizar todas las pruebas que sean necesarias en base a los prototipos del 

sistema de tal forma se debe de comprobar toda la aplicación para proceder con la 

implementación. 

 
2.4. Técnicas de recolección de datos 

 
 

2.4.1. Fuentes y técnicas de investigaciones (primarias y secundarias) 

 
 La técnica

 
En términos generales es importante seleccionar la mejor estrategia. Lo cual se escogió 

una técnica que se aplica al campo en estudio. Esto indica que la recolección de datos y 

levantamiento de información se realizó en la unidad educativa “Libertador Bolívar”. 
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 Técnica Observación

 Técnica de recopilación de datos

 Técnica Entrevistas

 

Es importante detallar los instrumentos que se han utilizado en la tesis: 

 
 

2.4.1.1. Técnica de observación 

 
 

Se visitó y se aplicó técnicas en la unidad educativa “Libertador Bolívar” en base a la 

investigación que se realizó: levantamiento de información y recolección de datos de 

acuerdo a la administración de las calificaciones de los estudiantes y así conocer la situación 

actual del centro educativo dicha información es registrada para el análisis correspondiente. 

 
2.4.1.1.1. Aplicación de la observación 

 
 

Se aplica en la institución para la verificación de los procesos que realizan de acuerdo al 

cronograma que la institución debe realizar durante el año lectivo es importante tener ciertos 

documentos. Los cuales son de: lista de estudiantes, calificaciones, actividades, asistencia, 

actas. 

 
2.4.2. Técnica de recopilación de datos 

 
 

La presente entrevista se la realizará en la institución Libertador Bolívar las personas a 

entrevistar es: La Directora y un docente de la Escuela de Educación Básica. Que forman 

parte de la administración y que desarrollan diariamente sus actividades y que tienen 

conocimiento sobre los procesos que se realizan. 

 
2.4.3. Técnica de entrevista 

 
 

Herramienta primordial que permite analizar el levantamiento de información y 

recopilación de datos. Es importante que se haga una entrevista a la autoridad de la 

institución porque se asemeja a la realidad de la escuela. 
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2.4.3.1. Aplicación de la entrevista 

 
 

Directora que es tomada a consideración, para el desarrollo del sistema para el proceso 

de gestión y control de las calificaciones. 

Persona considerada encargada de la administración de la Unidad de Educación Básica 

“Libertador Bolívar”. 

 
Perfil de entrevista #1: 

Cargo: Directora 

Nombre: Msc. KATTY ESPINOZA JIMENEZ 

Lugar de trabajo: Escuela básica Libertador Bolívar 

 
 

Aporte cualitativo 

 
 

Es la persona encargada de la administración académica en la institución, por lo tanto se 

encarga de asignar docentes en los diferentes paralelos y verificar si se están realizando el 

cronograma de las actividades académicas en la institución. 

 
Docente persona encarga de impartir las materias y que en relación al cronograma de 

actividades se van realizando las respectivas evaluaciones para obtener el aprovechamiento 

de cada alumno. 

 
Perfil de entrevista #2: 

Cargo: Docente 

Nombre: Marina 

Lugar de trabajo: Escuela básica Libertador Bolívar 

 
 

Aporte cualitativo 

 
 

Docente persona encarga de llevar el control de las calificaciones de los estudiantes de 

acuerdo a las actividades que se van realizando durante los dos Quimestres durante el año 

lectivo. 
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2.4.3.2. Análisis de la entrevista y levantamiento de información 

 
 

La Unidad básica “Libertador Bolívar” se encuentra ubicada en la parroquia Chongón de 

la ciudad de Guayaquil a la altura del KM 24 de la autopista Guayaquil-Salinas. 

 
De acuerdo al levantamiento de información que se realizó en la escuela, existe que los 

procesos se realizan de manera manual, registros que son llevados en papel y luego 

transcritos a Excel, de esta manera el personal docente está constantemente en revisión de 

los documentos de las calificaciones. 

 
Por los continuos inconvenientes que presenta la unidad educativa se ve en el propósito 

de adquirir un sistema académico que permita automatizar el proceso de gestión y control 

de las actividades académicas, permitiendo la administración de la información. Es necesario 

un sistema con características similares requeridos por el personal superior de la escuela en 

la actualidad. 

 
El sistema ayudará a mejorar el proceso que se lleva en la escuela de acuerdo al desarrollo 

de un software y a su debida implementación de una página Web que contendrá información 

académica de cada año de básica, consultadas por el padre de familia. El docente tiene la 

oportunidad de descargar las calificaciones en EXCEL. 

 
El sistema será adecuado para una mejor comunicación por medio de un interfaz 

dinámico para el usuario al momento de interactuar con el sistema. Todos los registros de 

las calificaciones son registrados manualmente luego transcriben a la herramienta Excel. 

Todas las calificaciones se ingresarán y se registrarán en la base de datos servidor que tiene 

que ser de gran capacidad por el volumen de estudiante. 

 
Es importante los roles que tendrá el sistema donde el docente ingresa las calificaciones 

y que le da la oportunidad a los representantes de la respectiva revisión de las notas, el 

sistema estará administrado por un administrador directora o secretaria. 

 
De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad de escuela. Es importante 

que el sistema tenga opciones que ayuden a la administración y control de la información, 
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como es: El ingreso de las calificaciones. Siendo primordial el usuario y la contraseña 

permitiéndole el acceso al sistema académico. 

 
Estos registros se van dando durante el año en curso “Base de Datos”. Una vez que las 

calificaciones sean registradas se podrá consultar y si el docente requiere una modificación 

en cualquier calificación el sistema permite esa opción durante el tiempo que esta 

parametrizado el sistema. Así mismo con los diferentes años de básica. 

 
En la actualidad la Unidad Educativa no cuenta con un sistema que ayude al personal de 

docencia que se encuentra laborando en la institución haciendo poco eficiente, llevando un 

control de manera manualmente las calificaciones de los estudiantes, trabajando 

constantemente en revisión de los documentos. 

 
Gracias al sistema se tendrán una mejor administración y control. Es importante que el 

padre de familia provea los datos del representado de esa forma será registrado por la 

secretaría, apareciendo en la página del estudiante cuando el usuario inicie sesión. 

 
De esta manera mejora la administración y el servicio hacia la comunidad de la escuela 

del año en curso, hoy en día existen herramientas que pueden ayudar a ciertos inconvenientes 

con lo que presenta la unidad básica “Libertado Bolívar”. 

 
La autoridad no tiene que dar ningún tipo de valor económico ya que las herramientas a 

utilizar son gratuitas solo se necesita tiempo y dedicación en cada uno de los puntos que se 

va elaborando y desarrollando de acuerdo al proyecto. 

 
El costo no será un impedimento para utilizarlo, herramientas que son amigables a la hora 

de usarlas e instalarlas en una Pc. Estos programas ayudan a innovar y desarrollar sistemas 

que puedan disminuir la problemática con lo que en la actualidad cuenta la institución. 

 
Muchas son las herramientas pero siempre es seleccionada la más sencilla y fácil de 

utilizarla para el desarrollo del sistema, brinda muchos beneficios a la comunidad de la 

escuela que requieren información del proceso académica. 
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Es primordial la información que brindan para el desarrollo del sistema, para tener una 

idea clara de lo que se requiere para una mejor visión por parte del programador, la idea 

nace de acuerdo a los inconvenientes que presenta la escuela en el proceso de gestión 

académico. 

 
Es necesario que la institución brinde ciertos requisitos para proceder con el desarrollo 

en base al análisis del documento para tener un mejor criterio de lo que se desea desarrollar 

el sistema de la institución con las diferentes entrevistas que se realizaron nos ayuda 

recopilar no solo evidencia física sino de qué forma ellos realizan los procesos cuando se 

termina cada Quimestre. 

 
La institución cuenta con dos quimestres en el año lectivo pero cada quimestre tiene tres 

parciales y un examen el cual estos deben ser registrados en Excel con un sistema estos 

procesos van mejorando y optimizando recursos en la institución. 

 
Con la implementación ayuda a tener una mejor comunicación de la escuela con los 

padres de familia, cubriendo la necesidad y de mejorar el servicio por medio de una página 

Web varios son los procesos que se realizan en la institución pero al administración de las 

calificaciones. 

 
no cuentan con herramientas adecuadas para hacerla de manera dinámica en interactuar 

con un sistema en la actualidad existen herramientas open source que ayudan al desarrollo 

de aplicaciones gratuitamente. 

 
Esta es la oportunidad de otras instituciones para que imitan el desarrollo e 

implementación de un sistema que ayude al personal docente en administrar las 

calificaciones y al padre de familia permitirle visualizarlas. 

 
El sistema queda a disposición de cualquier institución que desee implementarlo y llevar 

un control de calificaciones por los docentes haciéndose más factible en el manejo y poder 

dar mucho más rápido un reporte a los representantes y que tengan constancia del promedio 

de cada quimestre en las instituciones. 



Metodología 57 
 

 

 

2.4.3.2.1. Matriz de resumen de la Entrevistas 

 
 

RESUMEN DE ENTREVISTA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

DE EDUCACIÓN BÁSICA LIBERTADOR BOLÍVAR DIRECTOR 

 

 

 
 

 
Entrevista para obtener requerimientos funcionales y desarrollar un 

sistema académico en la escuela básica Libertador Bolívar. 

 
Fecha: 5/06/2019 Cliente: Escuela Libertador Bolívar 

Nombre: Henri Nombre: Katty 

Entrevistador: Zea Entrevistado: Jiménez 

La directora en la actualidad no cuenta un sistema para la gestión de actividades 

académicas referente a la administración de las calificaciones de los estudiantes de la 

Unidad Básica Libertador Bolívar. 

Ingresará al sistema por medio de un login el cual le permitirá observar diferentes tipos 

de información en relación a las calificaciones de los estudiantes, docentes, materias, 

cursos, paralelos, jornada, listado de estudiantes. 

Ayuda a mejorar los procesos de los docentes y que de acuerdo a las peticiones de los 

padres de familia el sistema debe brindarles la información necesaria del 

aprovechamiento de sus representados la información debe ser almacenada por lo tanto 

se debe de permitir verificar las notas. 

Administrará el sistema y observará todas las actividades funcionales que contenga el 

sistema. 

Cuadro 1. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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RESUMEN DE ENTREVISTA AL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
  

Entrevista para obtener requerimientos funcionales y desarrollar un 

sistema académico en la escuela básica Libertador Bolívar. 

 

 Fecha: 27/06/2019  Cliente: Cliente: Escuela Libertador Bolívar 

Nombre: Henri Nombre: Marina 

Entrevistador: Zea Entrevistado: Zea 

 

  
El docente es el encargado de llevar el control de las calificaciones de los 

estudiantes de la Unidad Básica por medio de una hoja de Excel de acuerdo a 

las actividades en relación al cronograma del año en curso. 

 

 Ingresará al sistema mediante un login el cual le permitirá verificar el listado 

de los estudiantes, la materia y del paralelo y curso que es asignado. 

 

  
El docente ingresará las calificaciones y el sistema automáticamente genera las 

notas del quimestre. El sistema le permitirá guardar las calificaciones uno por 

uno de cada estudiante. Es importante porque en el caso de reiniciarse la página 

solo ingresará los estudiantes que queden pendiente. 

 

  
Generar un listado de las notas de los estudiantes de acuerdo a la jornada que 

se encuentre. 

 

  
Permitir que el docente una vez que genera el acta se pueda descargar las 

calificaciones de los estudiantes en EXCEL. Ayuda a no repetir el proceso al 

docente como en el caso de años anteriores que se deterioran ciertos archivos. 

 

Cuadro 2. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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2.4.3.2.2. Diagrama de Asme 

DIAGRAMA DE ASME 
 

Nombre de responsable: Henri Michel Zea Santos 

Nombre del proceso: El proceso de gestión y control de las actividades académicas en la escuela de Educación Básica 

“Libertador Bolívar”. 

Inicio: Planificación de actividades 

Fin: Entrega de informe de las actividades durante el año lectivo. 

 

N° 

Sec. 

Descripción Operación Inspección Transporte Demora almacenamiento  

1 La directora define los 

diferentes niveles de 

básica. 

 

 
 

* 

     

2 La directora define las 

materias de igual 

manera los 

identificadores y 

destrezas para cada 

curso e incluyendo los 

datos de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 

     

3 La secretaria tiene 

cierta información de 

los cursos que estarán 

activos. 

     

 
 

* 

 

4 El docente obtiene las 

calificaciones de los 

alumnos de acuerdo a 

su programa de 

trabajo. 

 

 

 

 
* 

     

5 El docente accede al 

documento para 

verificar los datos de 

los estudiantes. 

 

 
 

* 

 

 
 

* 

   

 
 

* 

 

6 El docente realiza el 

formato de las notas, 

actualiza cierta 

información si es 

necesario. 

 
* 

 
* 
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7 El docente procede a 

realizar el cálculo de 

las notas. 

 

 
 

* 

     

8 La directora requiere 

de cierta información 

por parte de los 

docentes. 

 

 

 

 
* 

 

 

 

 
* 

    

Entradas Salidas 

Se proceden a realizarse 

los respectivos registros 

Se procede a la entrega de las actividades 

Diagrama 5. Trabajo de investigación diagrama de Asme 2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.4.3.2.3. Narrativa del Diagrama de Asme 

Tabla 21. Narrativa de ASME 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información tomada del diagrama de Asme 2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
2.5. Identificación del problema 

 
 

Los siguientes problemas que han sido identificados serán descritos en el siguiente 

cuadro. 

Núm. Narrativa de Asme 

1 La directora define los diferentes niveles de básica. 

2 La directora define las materias de igual manera los identificadores y 

destrezas para cada curso e incluyendo los datos de los docentes. 

3 La secretaria tiene información de los cursos que estarán activos. 

4 El docente obtiene las calificaciones de los alumnos de acuerdo a su 

programa de trabajo. 

5 El docente accede al documento para verificar los datos de los estudiantes. 

6 El docente realiza el formato de las notas, actualiza cierta información si 

es necesario. 

7 El docente procede a realizar el cálculo de las notas. 

8 La directora requiere de cierta información por parte de los docentes. 
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PROBLEMAS DETECTADOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LIBERTADOR BOLÍVAR 

 
Tabla 22. Problemas detectados en la escuela de educación básica Libertador Bolívar 

2019. 

 

Problema Causa Efecto 

 
Administración de las 

calificaciones 

 
Entrega de las 

calificaciones 

 
Retraso en el proceso de 

las calificaciones 

 

En la actualidad no 

tienen un repositorio que 

contenga datos 

históricos 

 

El proceso de 

calificaciones es manual 

 

Demora en la entrega de 

la documentación 

 

No cuentan con un 

sistema que ayude a la 

administración de 

información de la 

escuela. 

 

Informes llevados a 

herramientas no 

adecuadas 

 

Demorando el proceso 

básico 

 

No existe un adecuado 

informe de seguimiento 

de los estudiantes 

 

Es difícil proporcionar 

información de las 

calificaciones 

 

La entrega no es 

inmediata 

 
Repeticiones de procesos Demora en el cálculo de 

las notas 

Demora en presentar los 

informes 

Información tomada del levantamiento de la investigación que se realizó en la institución Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 
2.5.1. Requerimientos funcionales 

 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
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Código Requerimiento Usuario 

 
RQ001 

 
Acceso al sistema(Login) 

 
Directora-Secretaria-Docente y 

el Padre de familia 

 
RQ002 

 
Mantenimiento de los estudiantes 

 
Directora-Secretaria 

 
RQ003 

 
Mantenimiento de los docentes 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ004 

 
Mantenimiento de las Áreas / 

Asignatura 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ005 

 
Mantenimiento de la jornada 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ006 

 

Mantenimiento de los 

Indicadores / Destrezas 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ007 

 

Mantenimiento Cursos / 

Docentes 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ008 

 
Mantenimiento Cursos / 

Estudiantes 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ009 

 

Mantenimiento Grados / 

Paralelos 

 
Directora- Secretaria 

 
RQ010 

 
Registro de Notas 

 
Docente 

 
RQ011 

 
Generar acta de notas 

 
Docente 

 
RQ012 

 
Consulta de las calificaciones 

 
Directora-Secretaria-Docente 

Cuadro 3. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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2.5.2. Requerimientos no funcionales 

 
 

Restricción de cada servicio y función que ofrece un sistema informático al cual se lo 

denomina requerimientos no funcionales, estos requerimientos se aplican en el sistema en 

desarrollo. 

 
REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

 
REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 
 

Requerimientos que son necesarios para el desarrollo del sistema de información 

para la gestión de calificaciones de la Unidad Básica Libertador Bolívar 

 

 
ID. Requerimiento 

 
Requerimiento no funcionales 

RN.001 Interfaz gráfica muy sencilla para el 

uso del usuario 

RN.002 Se requiere de un sistema con 

características similares a los procesos 

de la institución 

RN.003 Un buen rendimiento del sistema 

RN.004 El debido mantenimiento del sistema 

informático 

Cuadro 4. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
2.5.3. Actores y Roles 

 
 

De acuerdo a la investigación que se realizó se identificó a los actores que forman parte 

del proceso y que serán asignados los roles a cada uno de ellos con una función diferente 

individualmente. 
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Descripción 

 

 

LISTA DE ROLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persona encargada de 

coordinar las 

actividades en el 

sistema 

Usuario que se 

encarga de actualizar 

la página 

Encargado de 

ingresar las 

calificaciones 

Ingresará al sistema a 

verificar el 

aprovechamiento de 

su representado 

 

 

 

Cuadro 5. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.4. Diagrama de caso de uso 

 
 

2.5.4.1. Diagrama de caso de uso-Login 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-LOGIN 
 

 

Diagrama 6. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Login 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 

1
 

2
 

3
 

4
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2.5.4.2. Diagrama de caso de uso-Docente 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-DOCENTE 
 

 

Diagrama 7. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Docente 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

2.5.4.3. Diagrama de caso de uso-Docentes 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-DOCENTES 
 

 

 

 

Diagrama 8. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Docentes 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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2.5.4.4. Diagrama de caso de uso-Estudiantes 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-ESTUDIANTES 
 

Diagrama 9. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Estudiantes 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 
2.5.4.5. Diagrama de caso de uso-Área 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-ÁREA 
 

Diagrama 10. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Área 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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2.5.4.6. Diagrama de caso de uso-Jornada 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-JORNADA 
 

 

Diagrama 11. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Jornada2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 
2.5.4.7. Diagrama de caso de uso-Indicadores 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-INDICADORES 
 

 

Diagrama 12. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Indicadores 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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2.5.4.8. Diagrama de caso de uso-Cursos/Docentes 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-CURSOS/DOCENTES 
 

Diagrama 13. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Cursos/Docentes 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

2.5.4.9. Diagrama de caso de uso-Notas del Alumno 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-NOTAS DEL ALUMNO 
 

Diagrama 14. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Notas de Alumno2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

2.5.4.10. Diagrama de caso de uso-Grados-Cursos 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO-GRADOS-CURSOS 
 

Diagrama 15. Investigación directa Diagrama de caso de uso-Grados-Cursos 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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2.5.5. Descripción de los casos de uso 

 
 

2.5.5.1. Descripción de caso de uso-Login 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO-LOGIN 
 

Código: RQ001 Nombre de caso de uso: Login 

Actor: Directora, Docente, Secretaria, 

Padre de familia. 

Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario 

ingrese al sistema. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla Login 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora, Docente, Secretaria, 

Padre de familia. Ingresar usuario y 

contraseña. 

 

 2. El 

contraseña. 

sistema valida el usuario y 

 3. El sistema verifÍca si el usuario está 

registrado. 

 4. El sistema muestra un mensaje de 

iniciar sesión. 

Campos de llenar 

 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 5. El sistema verifíca si falta un campo 

de llenar. 

 6. El sistema muestra un mensaje de 

alerta. 

 
Usuario no registrado 

Acción del actor Respuesta del sistema 
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 7. El sistema verifíca que el usuario no 

está registrado. 

 8. El sistema muestra un mensaje de 

alerta. 

Contraseña invalida 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 9. El sistema verifíca si la contraseña no 

coincide con el usuario. 

 10. El sistema muestra un mensaje de 

alerta. 

Cuadro 6. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.2. Descripción de caso de uso-Mantenimiento de Estudiante 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- MANTENIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 

Código: RQ002 Nombre de caso de uso: Mantenimiento de 

Estudiantes 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario 

ingrese un nuevo estudiante. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de la lista de los 

estudiantes. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic 

en menú. 

2. El sistema 

opciones. 

muestra una lista de 

3. La Directora y Secretaria da Clic 

en Estudiantes. 

4. El sistema 

Estudiantes. 

muestra la lista de 

Agregar Estudiante nuevo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

5. La Directora y Secretaria da clic 

en nuevo Estudiante. 

6. El  sistema  muestra  un  dialogo  para 

llenar los campos con los datos del estudiante. 
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7. La Directora y Secretaria llenan 

los datos del estudiante. 

8. El sistema muestra los campos que se 

van llenando. 

9. La Directora y Secretaria puede 

dar clic en guardar y cancelar. 

10. El sistema muestra la opción guardar y 

cancelar. 

11. La Directora y Secretaria da clic 

en guardar caso contrario puede dar clic 

en cancelar. 

12. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que se guardó el nuevo 

estudiante. 

Actualizar información del Estudiante 

Acción del actor Respuesta del sistema 

13. La Directora y Secretaria da clic 

en Editar. 

14. El sistema muestra el dialogo de editar. 

15. Reemplaza la información. 16. El sistema muestra la opción Guardar y 

cancelar. 

17. La Directora y Secretaria da clic 

en guardar caso contrario puede dar clic 

en cancelar. 

18. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que los datos del estudiante 

fueron actualizados. 

Cuadro 7. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.3. Descripción de caso de uso-Mantenimiento de Docentes 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- MANTENIMIENTO DE DOCENTES 
 

Código: RQ003 Nombre de caso de uso: Mantenimiento 

de Docentes 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario 

ingrese un nuevo docente. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de la lista de los 

docentes. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic 

en menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. La Directora y Secretaria da Clic 

en Docentes. 

4. El 

Docentes. 

sistema muestra la lista de 
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Agregar Docente nuevo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

5. La Directora y Secretaria da clic 

en nuevo Docente. 

6. El sistema muestra un dialogo para 

llenar los campos con los datos del docente. 

7. La Directora y Secretaria llenan 

los datos del docente seleccionando la 

jornada. 

8. El sistema muestra los campos que se 

van llenando. 

9. La Directora y Secretaria puede 

dar clic en guardar y cancelar. 

10. El sistema muestra la opción guardar 

y cancelar. 

11. La Directora y Secretaria da clic 

en guardar caso contrario puede dar clic 

en cancelar. 

12. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que se guardó el nuevo 

docente. 

Actualizar información del Docente 

Acción del actor Respuesta del sistema 

13. La Directora y Secretaria da clic 

en Editar. 

14. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

15. Reemplaza la información. 16. El sistema 

Guardar y cancelar. 

muestra la opción 

17. La Directora y Secretaria da clic 

en guardar caso contrario puede dar clic 

en cancelar. 

18. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que la información del 

docente fueron actualizados. 

Docente Activo e Inactivo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

19. La Directora y Secretaria da clic 

en Editar. 

20. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

21. La Directora y Secretaria da clic 

en activo caso contrario puede activar al 

docente dando clic en activo. 

22. El sistema muestra un cuadrito con 

un visto indica que el docente está activo. 

Caso contrario el docente está inactivo. 

23. La  Directora  y Secretaria  da clic 

en guardar caso contrario puede cancelar. 

24. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

 25. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 
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Jornada 

Acción del actor Respuesta del sistema 

26. La Directora y Secretaria da clic 

en jornada. 

27. El sistema muestra un menú de 

jornada. 

28. La Directora y Secretaria puede elegir 

cualquiera de las dos jornadas caso 

contrario tiene toda la lista de los 

docentes en ambas jornadas. 

29. El sistema le mostrar según la 

jornada que seleccionó. 

Cuadro 8. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.4. Descripción de caso de uso-Mantenimiento de las áreas / asignaturas 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS / 

ASIGNATURAS 

Código: RQ004 Nombre de caso de uso: Mantenimiento 

de las áreas / asignaturas 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario 

ingrese una nueva área / asignatura. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de áreas y 

asignatura. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic 

en menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. La Directora y Secretaria da Clic 

en área. 

4. El sistema muestra la lista de área. 

Nueva Área 

Acción del actor Respuesta del sistema 

5. La Directora y Secretaria da Clic 

nueva área. 

6. El sistema muestra un dialogo. 

7. La Directora y Secretaria ingresa 

el nombre del área. 

8. El sistema dos opciones guardar y 

cancelar. 
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9. La Directora y Secretaria da Clic 

en guardar caso contrario da clic en 

cancelar. 

10. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que se creó una nueva área. 

Editar  Área 

Acción del actor Respuesta del sistema 

11. La Directora y Secretaria da Clic 

en editar. 

12. El sistema muestra un dialogo para 

editar el área. 

13. La Directora 

reemplaza el área. 

y Secretaria 14. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

15. La  Directora y Secretaria da  Clic 

en guardar caso contrario puede cancelar. 

16. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que el área fue editado. 

Área activa 

Acción del actor Respuesta del sistema 

17. La Directora y Secretaria da clic 

en Editar. 

18. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

19. La Directora y Secretaria da clic 

en activo caso contrario puede activar el 

área dando clic en activo. 

20. El sistema muestra un cuadrito con 

un visto indica que el área está activo. Caso 

contrario el área está inactivo. 

21. La  Directora  y Secretaria  da clic 

en guardar caso contrario puede cancelar. 

22. El sistema muestra 

guardar y cancelar. 

las opciones 

 23. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Ver Asignatura 

24. La Directora y Secretaria da clic 

en ver. 

25. El sistema muestra un dialogo de 

lista de asignatura. 

Nueva Asignatura 

Acción del actor Respuesta del sistema 

26. La Directora y Secretaria da Clic 

nueva asignatura. 

27. El sistema muestra un dialogo. 

28. La Directora y Secretaria ingresa 

el nombre de la asignatura. 

29. El sistema dos opciones guardar y 

cancelar. 
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30. La Directora y Secretaria da Clic 

en guardar caso contrario da clic en 

cancelar. 

31. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que se creó una nueva 

asignatura. 

Editar  Asignatura 

Acción del actor Respuesta del sistema 

32. La Directora y Secretaria da Clic 

en editar. 

33. El sistema muestra un dialogo para 

editar la asignatura. 

34. La Directora y Secretaria 

reemplaza la asignatura. 

35. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

36. La  Directora y Secretaria da  Clic 

en guardar caso contrario puede cancelar. 

37. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que la asignatura fue editado. 

Asignatura activa 

Acción del actor Respuesta del sistema 

38. La Directora y Secretaria da clic 

en Editar. 

39. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

40. La Directora y Secretaria da clic 

en activo caso contrario puede activar el 

área dando clic en activo. 

41. El sistema muestra un cuadrito con 

un visto indica que la asignatura está activo. 

Caso contrario el área está inactivo. 

42. La  Directora  y Secretaria  da clic 

en guardar caso contrario puede cancelar. 

43. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

 44. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Cuadro 9. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.5. Descripción de caso de uso-Jornada 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO-MANTENIMIENTO DE JORNADA 
 

Código: RQ005 Nombre de caso de uso: Mantenimiento 

de jornada 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir crear una nueva 

jornada. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la lista de las jornadas. 

Interacción Actor-Sistema 
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Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic en 

menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. La Directora y Secretaria da Clic en 

jornada. 

4. El 

jornadas. 

sistema muestra la lista de 

Nueva Jornada 

Acción del actor Respuesta del sistema 

5. La Directora y Secretaria da Clic 

nueva jornada. 

6. El sistema muestra un dialogo. 

7. La Directora y Secretaria ingresa el 

nombre de la jornada. 

8. El sistema dos opciones guardar y 

cancelar. 

9. La Directora y Secretaria da Clic en 

guardar caso contrario da clic en cancelar. 

10. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que se creó una nueva 

jornada. 

Editar  Jornada 

Acción del actor Respuesta del sistema 

11. La Directora y Secretaria da Clic en 

editar. 

12. El sistema muestra un dialogo para 

editar la jornada. 

13. La Directora y Secretaria reemplaza 

la jornada. 

14. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

15. La Directora y Secretaria da Clic en 

guardar caso contrario puede cancelar. 

16. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que la jornada fue editado. 

Jornada activa 

Acción del actor Respuesta del sistema 

17. La Directora y Secretaria da clic en 

Editar. 

18. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

19. La Directora y Secretaria da clic en 

activo caso contrario puede activar el área 

dando clic en activo. 

20. El sistema muestra un cuadrito con 

un visto indica que la jornada está activa. 

Caso contrario la jornada está inactiva. 

21. La Directora y Secretaria da clic en 

guardar caso contrario puede cancelar. 

22. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 
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Cuadro 10. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.6. Descripción de caso de uso-Mantenimiento de las indicadores / destrezas 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- MANTENIMIENTO DE INDICADORES / 

DESTREZAS 

Código: RQ006 Nombre de caso de uso: Mantenimiento 

de indicadores / destrezas 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario 

ingrese nuevos indicadores / destrezas. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de indicadores / 

destrezas. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic en 

menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. La Directora y Secretaria da Clic en 

indicadores. 

4.  El  sistema  muestra  la  lista indicadores 

y destrezas a los cuales se les asigna desde 

inicial uno, dos y tercero de 

básica. 

Nuevo indicador 

Acción del actor Respuesta del sistema 

5. La Directora y Secretaria da Clic 

nuevo indicador 

6. El sistema muestra un dialogo 

7. La Directora y Secretaria selecciona 

el grado inicial uno, dos y tercero de básica. 

8. El sistema permite agregar el grado 

al cual se le asignará los indicadores y 

destrezas 

9. La Directora y Secretaria da Clic en 

el signo más que significa agregar grado. 

10. El sistema muestra cuando se agrega 

el grado. 

11. La Directora y Secretaria da clic en 

siguiente. 

12. El sistema muestra un dialogo donde 

tendrá que escribir el nombre del indicador. 

confirmación. 

El sistema muestra un mensaje de 23. 
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13. La Directora y Secretaria escribe el 

nombre del indicador. 

14. El sistema muestra el nombre del 

indicador. 

15. La Directora y Secretaria da clic en 

siguiente. 

16. El sistema nos muestra un dialogo 

donde se debe de escribir la destreza del 

indicador. 

17. La Directora y Secretaria escribe el 

nombre de la destreza. 

18. El sistema permite agregar la 

destreza dando clic en la imagen más que 

significa agregar. 

 19. El sistema permite agregar un nuevo 

indicador en el mismo dialogo. 

 20 El sistema permite agregar n 

destrezas a un indicador. 

Eliminar indicadores y destrezas 

Acción del actor Respuesta del sistema 

21. La Directora y Secretaria da Clic en 

x. 

22. El sistema permite eliminar 

indicador y destrezas. 

Cuadro 11. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
2.5.5.7. Descripción de caso de uso-Mantenimiento de cursos / docentes 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- MANTENIMIENTO DE CURSOS / 

DOCENTES 

Código: RQ007 Nombre de caso de uso: Mantenimiento de 

cursos / docentes 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir asignar un curso a 

un docente. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de asignación de 

cursos a los docentes. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic 

en menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 
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3. La Directora y Secretaria da Clic 

en cursos / docentes. 

4. El sistema muestra un dialogo. 

 5. Donde contiene varios menú que el 

usuario debe de elegir para asignar un 

paralelo a un docente. 

6. La Directora y Secretaria elige la 

opción de cada menú. 

7. El sistema permite guardar y cancelar. 

8. La  Directora  y Secretaria  da Clic 

en guardar caso contrario puede cancelar. 

9. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Cuadro 12. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.8. Descripción de caso de uso-Mantenimiento de las grado / paralelo 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- MANTENIMIENTO DE GRADO / 

PARALELO 

Código: RQ009 Nombre de caso de uso: Mantenimiento 

de grado / paralelo 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario ingrese 

un nuevo grado / paralelo. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de grado / 

paralelo. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora y Secretaria da Clic en 

menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. La Directora y Secretaria da Clic en 

grado. 

4. El sistema muestra la lista de 

grado. 

Nuevo grado 

Acción del actor Respuesta del sistema 

5. La Directora y Secretaria da Clic 

nueva grado. 

6. El sistema muestra un dialogo. 

7. La Directora y Secretaria ingresa el 

nombre del grado. 

8. El sistema dos opciones guardar y 

cancelar. 
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9. La Directora y Secretaria da Clic en 

guardar caso contrario da clic en cancelar. 

10. El sistema muestra un mensaje  de 

confirmación que se creó un nuevo grado. 

Editar  Grado 

Acción del actor Respuesta del sistema 

11. La Directora y Secretaria da Clic en 

editar. 

12. El sistema muestra un dialogo para 

editar el grado. 

13. La Directora y Secretaria reemplaza 

el grado. 

14. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

15. La Directora y Secretaria da Clic en 

guardar caso contrario puede cancelar. 

16. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que el grado fue editado. 

Grado activo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

17. La Directora y Secretaria da clic en 

Editar. 

18. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

19. La Directora y Secretaria da clic en 

activo caso contrario puede activar el grado 

dando clic en activo. 

20. El sistema muestra un cuadrito con 

un visto indica que el grado está activo. 

Caso contrario el grado está inactivo. 

21. La Directora y Secretaria da clic en 

guardar caso contrario puede cancelar. 

22. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

 23. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Ver Paralelo 

24. La Directora y Secretaria da clic en 

ver. 

25. El sistema muestra un dialogo de 

lista de paralelos y jornada. 

Nueva Paralelo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

26. La Directora y Secretaria da Clic 

nuevo paralelo. 

27. El sistema muestra un dialogo. 

28. La Directora y Secretaria ingresa el 

paralelo y la jornada. 

29. El sistema dos opciones guardar y 

cancelar. 
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30. La Directora y Secretaria da Clic en 

guardar caso contrario da clic en cancelar. 

31. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que se creó un nuevo 

paralelo. 

Editar  Paralelo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

32. La Directora y Secretaria da Clic en 

editar. 

33. El sistema muestra un dialogo para 

editar el paralelo 

34. La Directora y Secretaria reemplaza 

el paralelo. 

35. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar. 

36. La Directora y Secretaria da Clic en 

guardar caso contrario puede cancelar. 

37. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que el paralelo fue editado. 

Paralelo activo 

Acción del actor Respuesta del sistema 

38. La Directora y Secretaria da clic en 

Editar. 

39. El sistema muestra el dialogo de 

editar. 

40. La Directora y Secretaria da clic en 

activo caso contrario puede activar el 

paralelo dando clic en activo. 

41. El sistema muestra un cuadrito con 

un visto indica que el paralelo está activo. 

Caso contrario el paralelo está inactivo. 

42. La Directora y Secretaria da clic en 

guardar caso contrario puede cancelar. 

43. El sistema muestra las opciones 

guardar y cancelar 

 44. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Cuadro 13. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.9. Descripción de caso de uso-Registro de notas 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- REGISTRO DE NOTAS 
 

Código: RQ010 Nombre de caso de uso: registro de 

notas 

Actor: Docente Fecha: 11/08/09 
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Descripción: Permitir que el usuario 

ingrese las calificaciones. 

Precondición: Los usuarios están 

visualizando la pantalla de calificaciones. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El docente da clic en menú. 2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. El docente elige las opciones del 

menú. 

4. El sistema muestra un menú de 

opciones. 

5. El docente elige las opciones. 6. El sistema muestra un listado de 

estudiantes con los campos de 

calificaciones que debe ser llenados por 

el docente. 

 7. El  sistema  muestra un lápiz en la 

barra lateral el cual permite que al 

momento de darle clic muestre un dialogo. 

8. El docente da clic en el lápiz. 9. El sistema 

guardar y cancelar. 

muestra la opción 

10. El docente ingresa las calificaciones.  

11. El docente da clic en guardar caso 

contrario puede dar cancelar. 

12. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación que las calificaciones han 

sido registradas. 

Cuadro 14. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

2.5.5.10. Descripción de caso de uso-Acta de notas 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- ACTA DE NOTAS 
 

Código: RQ011 Nombre de caso de uso: acta de notas 

Actor: Docente Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el docente 

genere un acta. 

Precondición: El usuario está 

visualizando la pantalla de las 

calificaciones. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 
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1. El docente da clic en menú. 2. El sistema muestra una lista de 

opciones. 

3. El docente da Clic en calificaciones. 4. El sistema muestra un menú de 

opciones. 

 5. El sistema muestra un icono de 

excel 

6. El docente da clic en descargar Excel. 7. El sistema permite descargar el Acta 

de calificaciones. 

Cuadro 15. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 
 

2.5.5.11. Descripción de caso de uso-Consulta de calificaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO- CONSULTA DE CALIFICACIONES 
 

Código: RQ012 Nombre de caso de uso: Consulta de 

calificaciones 

Actor: Directora, Secretaria, Docente, Padre 

de familia 

Fecha: 11/08/09 

Descripción: Permitir que el usuario 

consulte las calificaciones. 

Precondición: Los usuarios están en la 

página de consultar calificaciones. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. La Directora, Secretaria, Docente, 

Padre de familia da Clic en menú. 

2. El sistema muestra una lista de 

opciones 

3. La Directora y Secretaria da Clic en la 

opción para consultar las calificaciones. 

4. El sistema muestra un menú para 

elegir el período. 

5. La Directora, Secretaria, Docente, 

Padre de familia da Clic en el período que se 

encuentra. 

 

Cuadro 16. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
2.5.6. Modelo de dominio 

 
 

MODELO DE DOMINIO 
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Modelo de dominio o descripción en resolución de un problema el cual contiene 

diferentes entidades se hace descripción de cada uno de ellos donde cada tabla tiene cierta 

cantidad de atributos en relación a las características de los formularios que proporcionó la 

autoridad de la institución cada clase tiene diferentes objetos con diferentes variables que 

debe de contener información cuando se ingresa y que sea almacenada, al momento que un 

usuario haga una petición y está sea mostrada en la pantalla. 

 

Diagrama 16. Investigación directa Modelo de dominio 2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
2.6. Análisis de resultado 

 
 

2.6.1. Propósitos, objetivos de estudio y resultados esperados 

 
 

Para conseguir el objetivo en análisis, diseño e implementación de un sistema basado en 

la gestión de las actividades académicas para la escuela básica libertador bolívar, se debe de 

tener ciertos objetivos de investigación los cuales son los siguientes. 

 
 Analizar los procesos que se realizan en la institución durante el año lectivo en ayuda 

de la docencia.

 Diseñar los procesos de gestión académica de la unidad básica Libertador Bolívar.
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 Definir todo tipo de actividad que realizan como son:
 

Lista de estudiantes 

 
Lista de docentes 

 
Áreas / Asignatura 

 
jornada 

Indicadores / Destrezas 

 
Cursos / Docentes 

Cursos / Estudiantes 

Grados / Paralelos 

 
Registro de Notas 

 
acta de notas 

 Mediante el sistema se puede administrar todas las actividades en relación a las 

actividades que realizan.

 Llevar un control de las calificaciones de los estudiantes de la institución.

 Generar un acta de las notas en caso que sea necesario sea requerida.

 Facilitar al personal de la institución al tomar una decisión en ciertas actividades que 

realizan en la institución como: Un histórico de calificaciones ayudando al rápido acceso de 

información.

 
2.6.2 Descripción del equipo de trabajo 

 
 

En el proceso de recolección de datos la autora directa de la investigación es Msc. 

KATTY ESPINOZA JIMENEZ tuvo participación durante la entrevista y las observaciones 

que se realizaron en la institución ya que forma parte del plante el cual tiene una buena 

interacción con los docentes que desarrollan las actividades que se realizan de acuerdo al 

cronograma. La autoridad del plantel permitió el acceso a cierta información donde se 

tomaron fotos de actas que son de años anteriores y de qué forma llevan el control de las 

calificaciones en la actualidad si es ágil la forma de obtener información en caso que sean 

requeridas por los usuarios. 
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2.6.3 Programación de estudio 

 
 

El tiempo aplicado para la entrevista se realizaba de martes en adelante para proceder con 

la recolección de datos en casos esenciales se realizaba en la jornada vespertina, está 

información se recopilo en PDF, cuaderno, fotos. En ciertos casos el máximo de hora era de 

dos horas al entrevistado. Los nombres de los entrevistados son los siguientes. 

 
Nombre: Msc. KATTY ESPINOZA JIMENEZ 

Lugar de trabajo: Oficina de la Escuela básica Libertador Bolívar 

Fecha: Jueves 6/06/2019 y Sábado 1706/2019  Hora: 14:00-16:00 

 
 

Nombre: 

Lugar de trabajo: Oficina de la Escuela básica Libertador Bolívar 

Fecha: Miércoles 1806/2019 y Viernes 2106/2019 Hora: 14:00-16:00 

 
 

Las diferentes técnicas que se asignaron fueron esenciales para la recopilación de datos 

tienen un buen porcentaje de ayuda, gracias a la institución por el aporte y el acceso a 

evidencia necesaria como archivos que son necesarios para la creación de un sistema que 

optimice los procesos que se realizan a diario en el caso de las calificaciones llevarán un 

mejor control. 



 

 

 

 
3.1. Tema 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

Análisis, diseño e implementación de un sistema basado en la gestión de las actividades 

académicas para la Escuela Básica Libertador Bolívar 

 
3.1.1. Objetivo 

 
 

Desarrollar un prototipo funcional que ayude a automatizar el proceso de gestión y 

control de calificaciones en la Unidad Educativa “Libertador Bolívar” para mejorar el 

proceso existente. 

 

3.1.2. Entorno de software 

 
 

Para desarrollar el sistema que se mostrará se utilizará la arquitectura de tres capas que 

permite: 

 

 Aplicación

 Dominio de la aplicación

 Repositorio

 
Para el almacenamiento de información se utilizara la base de datos NetBeans que 

ayudará en la administración de las calificaciones durante el año lectivo. El Docente tiene la 

oportunidad de llevar un control de cada estudiante de cada paralelo, permitiendo verificarlo 

una vez que sea almacenado. 

 

3.2. Fase de diseño 

 
 

3.2.1. Modelo de diagramas de clases 

 
 

A continuación se presenta el diagrama de clases para el proyecto de la institución. El 

cual consta de diferentes tablas relacionas entre sí y que permitirá visualizar los diferentes 

nombres de cada tabla: 
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Diagrama de clase 
 
 

 
Diagrama 17. Investigación directa Diagrama de clase 2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.2.1. Diagrama de actividades de ingreso al sistema 

 
 

Diagrama de actividades de ingreso al sistema 
 
 

Ingreso al sistema 

Usuario 

 

 

 

 

Acceso al sistema 

 

 

 
Ingreso de datos del 

perfil 

 

 

 

 

 
Ver mensaje 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verificar 

 

 

 
No si 

 

 
Mensaje de Pantalla 

error Menú 

Diagrama 18. Investigación directa Diagrama de actividades de ingreso al sistema 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.2.2. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de login 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE 

LOGIN 

 

Ingreso al sistema 

Usuario 

 

 

 

 

Acceso al sistema 

 

 

 
Ingreso de usuario 

y contraseña 

 

 

 

 

 
Ver mensaje 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verificar 

 

 

 
No si 

 

 
Mensaje de Pantalla 

error Menú 

Diagrama 19. Investigación directa Diagrama de actividades correspondiente al proceso de login 2019, 

Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.2.3. Diagrama de actividades: Estudiante 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTE 
 

 
 

Diagrama 20. Investigación directa Diagrama de actividades Estudiante 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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3.2.2.4. Diagrama de actividades: Docente 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTE 
 

 

Diagrama 21. Investigación directa Diagrama de actividades Docente 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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3.2.2.5. Diagrama de actividades: Área/Asignatura 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ÁREA/ASIGNATURA 
 
 

Diagrama 22. Investigación directa Diagrama de actividades Área/Asignatura 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.2.6. Diagrama de actividades: Jornada 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES JORNADA 
 

 

Diagrama 23. Investigación directa Diagrama de actividades Jornada 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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3.2.2.7. Diagrama de actividades: Indicadores/Destrezas 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES INDICADORES/DESTREZAS 
 
 

Diagrama 24. Investigación directa Diagrama de actividades Indicadores/Destrezas2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.2.8. Diagrama de actividades: Cursos/Docentes 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CURSOS/DOCENTES 
 

 

Diagrama 25. Investigación directa Diagrama de actividades Cursos/Docentes 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.2.9. Diagrama de actividades: Grados/Paralelos 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES GRADOS/PARALELOS 
 
 

 
Diagrama 26. Investigación directa Diagrama de actividades Grados/Paralelos 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.2.10. Diagrama de actividades: Registro de notas 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE NOTAS 
 

 

 
Diagrama 27. Investigación directa Diagrama de actividades Registro de notas 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.2.11. Diagrama de actividades: Generar acta 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAR ACTA 
 
 

 
Diagrama 28. Investigación directa Diagrama de actividades Generar Acta 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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3.2.2.12. Diagrama de actividades: Consultar calificaciones 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONSULTAR CALIFICACIONES 
 

 

 
Diagrama 29. Investigación directa Diagrama de actividades Consultar Calificaciones 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.3. Modelo de entidad - relación 

Modelado de datos 

 

Diagrama 30. Investigación directa modelo de datos 2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.3.1. Diccionario de las tablas de Área 
 

Diccionario de tabla 1. Investigación directa Diccionario de tabla área2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

 
3.2.3.2. Diccionario de las tablas de Asignatura 

 

Diccionario de tabla 2. Investigación directa Diccionario de tabla asignatura 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.3.3 Diccionario de las tablas de cursos 
 

Diccionario de tabla 3. Investigación directa Diccionario de tabla curso2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

 
3.2.3.4. Diccionario de las tablas de cursos/docentes 

 

Diccionario de tabla 4. Investigación directa Diccionario de tabla curso_docente 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.3.5. Diccionario de las tablas de destrezas 
 

Diccionario de tabla 5. Investigación directa Diccionario de tabla destreza 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 
3.2.3.6. Diccionario de detalles notas-curso-estudiantes-asignatura 

 

Diccionario de tabla 6. Investigación directa Diccionario de tabla notas-cursos-estudiantes-asignatura 

2019, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
3.2.3.7. Diccionario de tablas docentes 

 

Diccionario de tabla 7. Investigación directa Diccionario de tabla docente curso2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 
3.2.3.8. Diccionario de tablas escuelas 

 

Diccionario de tabla 8. Investigación directa Diccionario de tabla escuela 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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3.2.3.9. Diccionario de tablas estudiantes 
 

Diccionario de tabla 9. Investigación directa Diccionario de tabla estudiante 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

3.2.3.10. Diccionario de tablas etnia 
 

Diccionario de tabla 10. Investigación directa Diccionario de tabla etnia 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

3.2.3.11. Diccionario de tablas grados 
 

Diccionario de tabla 11. Investigación directa Diccionario de tabla grado 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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3.2.3.12. Diccionario de tablas indicadores 
 

Diccionario de tabla 12. Investigación directa Diccionario de tabla indicadores 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

3.2.3.13. Diccionario de tablas jornadas 
 

Diccionario de tabla 13. Investigación directa Diccionario de tabla jornada 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

3.2.3.14. Diccionario de tabla menú 
 

Diccionario de tabla 14. Investigación directa Diccionario de tabla Menú curso2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.3.15. Diccionario de tabla notas-cursos-estudiante 
 

Diccionario de tabla 15. Investigación directa Diccionario de tabla notas_cursos_estudiante 2019, 

Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 

 

 
3.2.3.16. Diccionario de tabla período-quimestre 

 

Diccionario de tabla 16. Investigación directa Diccionario de tabla periodo_quimestre 2019, Elaborado 

por Zea Santos Henri Michel. 

 

3.2.3.17. Diccionario de tabla períodos 
 

Diccionario de tabla 17. Investigación directa Diccionario de tabla periodo 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.2.3.18. Diccionario de tabla quimestre 
 

Diccionario de tabla 18. Investigación directa Diccionario de tabla quimestre 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 
3.2.3.19. Diccionario de tabla roles 

 

Diccionario de tabla 19. Investigación directa Diccionario de tabla rol 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

 
3.2.3.20. Diccionario de tabla tipos 

 

Diccionario de tabla 20. Investigación directa Diccionario de tabla tipo 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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3.2.3.21. Diccionario de tabla usuario 
 

Diccionario de tabla 21. Investigación directa Diccionario de tabla usuario 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

3.2.3.22. Diccionario de las tablas de cursos/estudiantes 
 

Diccionario de tabla 22. Investigación directa Diccionario de tabla curso-estudiante 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 

 

3.2.3.23. Diccionario de las tablas página 
 
 

 
Diccionario de tabla 23. Investigación directa Diccionario de tabla curso-estudiante 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 

 
3.2.3.24 Diccionario de las tablas representante 

 
 

 
Diccionario de tabla 24. Investigación directa Diccionario de tabla curso-estudiante 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 
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3.2.4. Diagramas de diseño 

 
 

3.2.4.1. Diagrama de robustez 

 
 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: LOGIN 
 

Diagrama 31. Investigación directa Diagrama de robustez login 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ESTUDIANTE 
 

Diagrama 32. Investigación directa Diagrama de robustez estudiante 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR ESTUDIANTE 
 

Diagrama 33. Investigación directa Diagrama de robustez modificar estudiante2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: DOCENTE 
 

Diagrama 34. Investigación directa Diagrama de robustez docente 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR DOCENTE 
 

 

 

 

Diagrama 35. Investigación directa Diagrama de robustez modificar docente 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

 
 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ÁREA 
 

Diagrama 36. Investigación directa Diagrama de robustez área 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR ÁREA 
 

Diagrama 37. Investigación directa Diagrama de robustez Modificar área 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ASIGNATURA 
 

Diagrama 38. Investigación directa Diagrama de robustez Asignatura 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR ASIGNATURA 
 

 

Diagrama 39. Investigación directa Diagrama de robustez modificar Asignatura 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: JORNADA 
 

Diagrama 40. Investigación directa Diagrama de robustez jornada 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR JORNADA 
 

Diagrama 41. Investigación directa Diagrama de robustez modificar jornada 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: INDICADORES 
 

Diagrama 42. Investigación directa Diagrama de robustez indicadores 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR INDICADORES 
 

Diagrama 43. Investigación directa Diagrama de robustez modificar indicadores 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: CURSOS/DOCENTES 
 

Diagrama 44. Investigación directa Diagrama de robustez cursos/docentes 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 



Propuesta 117 
 

 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR CURSOS/DOCENTES 
 

Diagrama 45. Investigación directa Diagrama de robustez modificar cursos/docentes 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: GRADOS 
 

Diagrama 46. Investigación directa Diagrama de robustez grados 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR GRADOS 
 

Diagrama 47. Investigación directa Diagrama de robustez modificar grados 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: CURSOS 
 

Diagrama 48. Investigación directa Diagrama de robustez cursos 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR CURSOS 
 

Diagrama 49. Investigación directa Diagrama de robustez modificar cursos 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: DESTREZAS 
 

Diagrama 50. Investigación directa Diagrama de robustez destrezas 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR DESTREZAS 
 

Diagrama 51. Investigación directa Diagrama de robustez modificar destrezas 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: NOTAS 
 

Diagrama 52. Investigación directa Diagrama de robustez notas 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR NOTAS 
 

 

Diagrama 53. Investigación directa Diagrama de robustez modificar notas 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: GENERAR ACTA 
 

Diagrama 54. Investigación directa Diagrama de robustez generar acta 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: CONSULTAR NOTAS 
 

Diagrama 55. Investigación directa Diagrama de robustez verificar notas 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

3.2.4.2. Diagrama de secuencia: login 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: LOGIN 
 

Diagrama 56. Investigación directa Diagrama de secuencia login 2019, Elaborado por Zea Santos Henri 

Michel. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO ESTUDIANTES 
 

Diagrama 57. Investigación directa Diagrama de secuencia registro estudiantes 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO DOCENTES 
 

Diagrama 58. Investigación directa Diagrama de secuencia registro docente 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO ÁREAS/ASIGNATURA 
 

Diagrama 59. Investigación directa Diagrama de secuencia registro áreas/asignaturas 2019, Elaborado 

por Zea Santos Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO JORNADA 
 

Diagrama 60. Investigación directa Diagrama de secuencia registro jornada 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO INDICADORES/DESTREZAS 
 

 

Diagrama 61. Investigación directa Diagrama de secuencia registro indicadores/destrezas 2019, Elaborado 

por Zea Santos Henri Michel. 

 
DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO GRADOS/PARALELOS 

 

Diagrama 62. Investigación directa Diagrama de secuencia registro grados/paralelos 2019, Elaborado por 

Zea Santos Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO DE NOTAS 
 

Diagrama 63. Investigación directa Diagrama de secuencia registro de notas 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 

 
DIAGRAMA DE SECUENCIA: ASIGNACIÓN CURSOS/DOCENTES 

 

Diagrama 64. Investigación directa Diagrama de secuencia asignación cursos/docentes 2019, Elaborado 

por Zea Santos Henri Michel. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: GENERAR ACTA 
 

Diagrama 65. Investigación directa Diagrama de secuencia generar acta 2019, Elaborado por Zea Santos 

Henri Michel. 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: CONSULTAR NOTAS 
 

 

Diagrama 66. Investigación directa Diagrama de secuencia consultar notas 2019, Elaborado por Zea 

Santos Henri Michel. 
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3.3. Vistas funcionales 
 

 

INGRESAR AL SISTEMA 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Iniciar Sesión 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

Login /index.xhtml 

Cuadro 17. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE ESTUDIANTE 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar datos del estudiante 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registro de estudiante /estudiante_registro_view.xhtml 

Cuadro 18. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 



Propuesta 130 
 

 

 

REGISTRO DE DOCENTE 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar datos del docente 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registro de Docente /docente_view.xhtml 

Cuadro 19. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE NUEVA ÁREA 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar Área 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Área /area_view.xhtml 

Cuadro 20. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE NUEVA ASIGNATURA 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar Asignatura 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Asignatura /area_view.xhtml 

Cuadro 21. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE NUEVA JORNADA 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar Jornada 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Jornada / jornada_view.xhtml 

Cuadro 22.  Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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SELECCIONAR GRADOS PARA ASIGNAR INDICADORES 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Seleccionar Grados para Asignar Indicadores 

 

Nombre de la Página Ruta 

Asignar indicadores / indicadores_view.xhtml 

Cuadro 22. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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ASIGNAR INDICADORES 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Asignar indicadores 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Indicadores / indicadores_view.xhtml 

Cuadro 23. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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ASIGNAR DESTREZAS 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Asignar Destrezas 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Destrezas / indicadores_view.xhtml 

Cuadro 24. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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ASIGNACIÓN CURSOS DOCENTES 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Asignar Cursos Docentes 

 

Nombre de la Página Ruta 

Asignar Cursos Docentes / asignacion_curso_docente_view.xhtml 

Cuadro 25. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 



Propuesta 138 
 

 

 

REGISTRO DE NOTAS DE 2DO/6TO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar notas 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registro de notas / notas_view.xhtml 

Cuadro 26. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE GRADOS 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar grados 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registro de grados / grado_view.xhtml 

Cuadro 27. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE GRADOS 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registrar Cursos 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registro de Cursos / grado_view.xhtml 

Cuadro 28. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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VERIFÍCAR NOTAS DE 2DO/6TO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Verifícar notas de 2, 3, 4, 5, 6 de básica 

 

Nombre de la Página Ruta 

Verifícar notas 2, 3, 4, 5, 6 de básica / calificacion_estudiante_view.xhtml 

Cuadro 29. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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REGISTRO DE NOTAS DE INICIAL 1, 2 Y 1RO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Registro de notas de inicial 1, 2 y 1ro 

 

Nombre de la Página Ruta 

Registro de notas de inicial 1, 2 y 1ro /calificaciones_docente_indicadores_view.xht 

ml 

Cuadro 30. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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VERIFÍCAR NOTAS DE INICIAL 1, 2 Y 1RO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Verifícar notas de inicial 1, 2 y 1ro 

 

Nombre de la Página Ruta 

Verifícar notas de inicial 1, 2 y 1ro /calificacion_estudiante_indicadores_view.xht 

ml 

Cuadro 31. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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VERIFÍCAR REPORTES DE LAS CALIFICACIONES DE 2DO A 6TO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Verifícar reportes de las calificaciones de 2do a 6to 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

Verifícar reportes de las calificaciones 

de 2do a 6to(Secretaria) 
/ reportesEstudiantes_view.xhtml 

Cuadro 32. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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ACTA GENERAL DE UN PARALELO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Generar acta 

 

Nombre de la Página Ruta 

Generar acta(Docente) / calificaciones_docentes_view.xhtml 

Cuadro 33. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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VERIFÍCAR EL LISTADO DE UN PARALELO 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Verificar el listado de un paralelo 

 

Nombre de la Página Ruta 

Ver listado de un paralelo /Cursos_estudiantes_view.xhtml 

Cuadro 34. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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GENERAR ACTA DE INDICADORES Y DESTREZAS 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Generar Acta de inicial 1, 2 y 1ro de básica 

 

Nombre de la Página Ruta 

Generar reporte de inicial 1, 2 y 1ro de 

básica(Docente) 

/Calificaciones_docente_indicadores_view.xh 

tml 

Cuadro 35. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 
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GENERAR REPORTE DE INDICADORES Y DESTREZAS 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema Libertador Bolívar 

Módulo Gestión Académica 

Desarrollador Zea Santos Henri 

Nombre Generar Reporte de inicial 1, 2 y 1ro de básica 

 

Nombre de la Página Ruta 

Generar reporte de inicial 1, 2 y 1ro de 

básica(Secretaria) 

/Calificaciones_docente_indicadores_view.xht 

ml 

Cuadro 36. Trabajo de Investigación, Elaborado por Zea Santos Henri Michel. 



Propuesta 149 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

 
 

Con la información recopilada con el levantamiento de información se pudo realizar el 

correcto análisis que permitió el desarrollo eficaz de los diagramas. 

En base al análisis de la información recopilada se procedió a desarrollar los diferentes 

tipos de diagrama que nos índica la metodología Iconix y que nos permite verifícar el 

comportamiento del sistema. 

Se desarrollaron los módulos de gestión y control de calificaciones cumpliendo con los 

requerimientos de la Unidad Educativa aplicando la metodología Iconix. 

Antes de la entrega del sistema se realizaron las respectivas pruebas necesarias del 

sistema de acuerdo a lo requerido por la autoridad de la escuela que permitieron la eficiente 

operatividad del sistema. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
 

 El sistema tiene que ser instalado en un servidor que soporte una gran cantidad de datos 

con los que hoy cuenta la institución Libertador Bolívar.

 
 Se debe de realizar los debidos mantenimientos en cada año lectivo de acuerdo al plan 

de trabajo que estén constantemente utilizando.

 
 Se debe realizar una respectiva capacitación al personal de docencia del sistema para el 

registro de calificaciones.

 
 Aportará mucho el sistema al personal administrativo el cual ayudará a la 

administración de información durante los diferentes quimestres en las diferentes jornadas.

 
 La institución debe contar con recursos tecnológicos para que el sistema esté en 

producción.

 
 Realizar respaldo de la base de datos de las calificaciones de los estudiantes en las 

diferentes jornadas.



Glosario 150 
 

 

 

Glosario de términos 

 

 
 

Unidocente:  Atendiendo  a  todos  los  estudiantes de un mismo grupo, necesidades 

educativas de los niños y jóvenes. 

 

Análisis: Proceso de identificación, modelado y descripción de lo que hace un sistema 

y de cómo trabaja. 

 

Aplicación: Programa autónomo java tal como cualquier programa escrito utilizando un 

lenguaje de alto nivel. 

 
Clase: Colección encapsulada de datos y operaciones que actúan sobre los datos y es 

orientada a objeto. 

 
Diseño: Actividad de definir como se debe de estructurar e implementar un programa. 

 

 
HTML: Lenguaje de script o de marcas para el diseño de las páginas web. 

 

Implementación: Actividad de escribir, compilar, probar y depurar el código de un 

programa. 

 

Interfaz: Se trata como una clase especial de java. Cada interfaz se compila en un archivo 

independiente. 

 
Mensaje: Petición enviada a un objeto que solicita realizar una operación con nombre. El 

mensaje debe contener un nombre y una lista opcional de parámetros. 

 

Prueba: Actividad de verificación sistemática de que un programa funcione 

correctamente. 

 

 
Java: Lenguaje de programación y una plataforma informática. 
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ANEXO N° 1 

PERMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
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ANEXO N° 2 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 



Anexo 154 
 

 

 

ANEXO N° 3 

APROVACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO N° 4 

INDICADORES Y DESTREZAS DE PREPARATORIA 
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ANEXO N° 5 

INDICADORES Y DESTREZAS DE INICIAL DOS 
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ANEXO N° 6 

CALIFICACIONES 
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ANEXO N° 7 

REPORTE DE CALIFICACIONES DE TODAS LAS MATERIAS DE UN 

ESTUDIANTE 
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ANEXO N° 8 

REPORTE FINAL DE LAS NOTAS DE UN ESTUDIANTE 
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ANEXO N° 9 

ACTA GENERAL DE UN PARALELO 
 



Anexo 161 
 

 

 

ANEXO N° 10 

GENERAR ACTA DE INDICADORES Y DESTREZAS 
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