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  Resumen 

El proyecto en curso establece como propósito el análisis, diseño e implementación de 

un sistema de información académico en la escuela particular, Guayas y Quil, para aportar 

una solución a la problemática de distanciamiento actual en la que se plantea la 

incorporación de las plataformas tecnológicas para la operatividad de la institución. Esta 

propuesta permitirá maximizar la gestión administrativa y la continuidad en la formación 

académica de los estudiantes. A fin de determinar los requerimientos funcionales y no 

funcionales del programa en curso, se determinó el uso de la entrevista como medio de 

recolección de datos, señalando las cualidades necesarias para su interacción con los actores 

involucrados. Dicho de otra manera, el desarrollo propone un soporte a las actividades del 

negocio, contrarrestando los problemas derivadas por una inadecuada gestión de las 

operaciones académicas. 
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Abstract 

The current project has as a purpose, the analysis, design and implementation of an 

academic information system in the private school, Guayas y Quil, to provide a solution to 

the existing distancing problem in which the incorporation of technological platforms for 

the operation of the institution is proposed. This proposal will allow maximizing the 

administrative management and the continuity in the academic training of students. With the 

object to determine the functional and not functional requirements of the current program, 

the use of the interview as a means of data collection was determined, indicating the qualities 

necessary for its interaction with the actors involved. In other words, the development 

proposes a support to business activities, counteracting the problems derived from 

inadequate management of academic operations. 

 

 

 

Key words: Academic Management, Management Model, Information Structuring and 

Institutional Growth. 
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Introducción 

Afirmados en esta realidad, a nivel global, las unidades educativas han procedido a la 

integración de nuevas modalidades que le permitan una mayor representación en el mercado, 

brindando servicios más allá de la educación tradicional, sino que, hace uso de las nuevas 

tendencias que impulsan la capacidad de competencia y ventaja frente a sus competidores, 

la aparición de nuevas tecnologías ha dado cabida a la era de la revolución digital, 

transformando la manera en cómo se ejecutan los procesos y los alcances del mismo, pues 

bien, los nuevos modelos de educación no precisan de una presencia física, sino que, basta 

de ciertos criterios necesarios para su alcance, un ordenador, conexión a internet y la 

predisposición de aprender. 

A raíz de estas definiciones, el proyecto de investigación tiene por objeto analizar, diseñar 

e implementar un software académico en la unidad educativa particular, Guayas & Quil, el 

mismo que, pretende establecer un modelo de calidad enfocado a la administración del 

servicio, por ende, el presente estudio comprenderá la siguiente estructura para el desarrollo 

del caso: 

I. En un primer capítulo, se determinará el título de la investigación, las razones por la 

cual se establece en primera instancia la investigación, la formulación del problema, el 

objeto de la investigación, la finalidad del estudio, la delimitación geográfica, la 

definición de tiempo espacio, siendo este, el que fijará el lapso en el que se desarrolle 

activamente el programa académico, la delimitación semántica, la justificación, el 

alcance de la investigación, el objetivo general y los específicos. A continuación, se 

establece la integración de fuentes bibliográficas, artículos científicos, revistas y otras 

revisiones literarias que comprendan la efectividad de los procesos, el desarrollo de los 

servicios, la agestión académica y la innovación del sector educativo.  

II. Posteriormente, en un segundo capítulo se establece las diferentes metodologías de 

investigación y técnicas para la recopilación de información entre los que se puede 

mencionar a la observación, entrevista, además de la integración de gráficos de casos y 

tablas de requerimientos que permitirán un mejor análisis de los datos recabados.   

III. En un tercer capítulo se determinará la funcionabilidad del sistema educativo y su 

repercusión dentro de los procesos académicos a corto, mediano y largo plazo, no 

obstante, el mismo mantendrá una delimitación de desarrollo, contemplando en primera 

instancia el apoyo a las actividades administrativas de la unidad educativa, Guayas y 

Quil, enfocados en el control de tareas, registro de notas y procesos de matriculación.  

 



Marco Teórico 2 

 

Capítulo I 

Marco teórico  

1.1 Titulo  

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el control de notas, tareas 

y proceso de matriculación en la unidad educativa, Guayas y Quil. 

 

1.2 Antecedentes  

En la actualidad, la globalización y el desarrollo social ha acrecentado las necesidades 

de la población, quienes cada vez adquieren un mayor número productos y servicios para 

su satisfacción lo que ha conllevado al crecimiento de la participación entre las empresas 

que buscan satisfacer dichas demandas, sin embargo, pese a la saturación de los 

competidores por ocupar un reconocimiento en el mercado, la tecnología toma una 

posición crucial como factor de diferenciación a la hora de promocionar dichos bienes, 

posicionando al negocio al frente de las demás organizaciones.   

A partir de esto, el avance tecnológico ha tenido gran repercusión en múltiples sectores 

económico de la sociedad, no solamente a nivel comercial, sino también, a niveles de 

servicios como lo es la educación, que en la actualidad juega un rol importante en el 

desarrollo académico, para ello, se habla de gestión académica, el cual representa una 

efectividad operativa en las acciones que se llevan a cabo dentro de los centros educativos 

hacia la transformación de los estudiantes y docentes. 

Hablar de gestión académica o calidad en la educación da lugar a la integración de 

múltiples modelos de autoevaluación a los procesos tanto administrativos como también 

para el desarrollo de los estudiantes en términos de formación académica, pues bien, la 

apreciación de los escolares como un mercado objetivo ubica a las instituciones 

académicas frente la disposición de adoptar las nuevas metodologías y herramientas 

tecnológicas que permitan su continuidad en el tiempo, determinando de esta manera su 

capacidad de competitividad. Dicha necesidad de cambio hacia las tendencias actuales en 

el ámbito tecnológico se debe las facilidades que brinda la sistematización de la 

información y mejoras para en la atención brindando así un mejor servicio, para ello, 

Javier Paricio, menciona el motivo por el cual se deben aportar nuevas metodologías para 

el desarrollo institucional, señalando que; “La concepción del estudiante como cliente 

obedece a la lógica de una transformación de la educación en un mercado competitivo y, 

en última instancia, en un negocio muy lucrativo. La idea del estudiante cliente va mucho 

más allá de un énfasis en los derechos de los estudiantes y la obligación de las unidades 
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académicas de proporcionarles la mejor experiencia educativa posible. Un cliente es alguien 

que paga y exige a cambio un producto/servicio que satisfaga sus necesidades”. (Paricio 

Royo, 2017) 

Bajo esta perspectiva, la importancia de optimizar los procesos académicos se ha visto 

necesario a raíz de la nueva modalidad de interacción que se manifiesta a nivel mundial, en 

la que la hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en el desempeño y 

desarrollo del sector educativo, además de su implicación en el diario vivir, pues bien, la 

sociedad actual a causa de las limitaciones que se generan al no mantener un presencia física 

en los instituciones, se recurre a la aplicación de herramientas tecnológicas para su correcta 

actuación. 

En el Ecuador, el escenario educativo ha tenido múltiples cambios, pues bien, los niveles 

de formación que mantenga un individuo se transforman en mayores posibles de influencia 

laboral, dado que, en la actualidad la educación es sinónimo de preparación y realización 

personal, no obstante, dichos conocimientos establecer un tiempo de caducidad. La rapidez 

con la que se desarrollan nuevas metodologías, innovaciones y tecnologías, hacen de los 

conocimientos un recurso volátil, exigiendo que los ciudadanos permanezcan en una 

constante evolución hacia las recientes tendencias, exigiendo un grado de preparación más 

dinámico. 

Si bien, el proceso de educación únicamente bastabas con el cumplimiento de una única 

estructura para la formación del conocimiento (educación preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato y universitaria) las exigencias del mercado manifiestan una preparación más 

allá de lo establecido en la que se adopta la realización de diversos cursos y módulos de 

desarrollo que permiten adquirir nuevas herramientas indispensables para afrentarse a un 

ambiente laboral cada vez con mayor grado exigencia, para ello, las técnicas de información 

y comunicación, TIC, han puesto a la disposición de los usuarios una amplia gana de 

oportunidades y experiencias. 

 

1.3 Planteamiento del problema   

La unidad educativa particular, Guayas y Quil, es una entidad que se encarga de la 

formación primaria de los niños y niñas desde su primer ciclo escolar hasta el séptimo año 

de educación básica. Dicha unidad educativa se encuentra situada al norte de la ciudad de 

Guayaquil iniciando sus operaciones como centro de formación escolar desde el 1 de marzo 

de 1993, siendo constituida en primera instancia bajo el nombre de, Escuela Particular mixta 
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N° 110 Los Niños Pequeños, hasta el año 2016, cambiando el nombre de su establecimiento 

por cómo se lo conoce actualmente.  

No obstante, pese al desarrollo de la tecnología y la inclusión del mismo en los diferentes 

sectores de desarrollo económico del país, la unidad educativa se ha visto reacio a la 

introducción de modalidades electrónicas que permitan la sistematización de los procesos 

educacionales, quedando por detrás de otras instituciones particulares o fiscomisionales que 

integran en sus actividades la utilización de plataformas académicas para la formación de 

los estudiantes, control de las tareas y rapidez de los procesos de matriculación, sin embargo, 

la situación actual por la que atraviesa la sociedad hoy en día ha generado la inclusión 

inmediata de las herramientas tecnológicas para mantener su permanencia en el mercado.  

A partir de dicha problemática, se identifican las siguientes razones que contradicen el 

objetivo de la institución debido a la inexistencia de un sistema académico que conlleva a la 

continuidad de las operaciones institucionales de manera efectiva, para ello, se mencionan 

aquellas deficiencias inmersas en el estudio: 

1. Disminución en el proceso de matriculación 

2. Inadecuado proceso de asignación y presentación de tareas.  

3. Bajo rendimiento académico de los estudiantes  

4. Inadecuado uso de las herramientas tecnológicas  

Dicho esto, la unidad educativa, Guayas y Quil, no cuenta con un software que permita 

la sistematización de sus operaciones lo que ha desencadenado en una serie de afectaciones 

a nivel institucional, ante tal problemática, se extiende las incertidumbres sobre la capacidad 

de operatividad de las actividades, pues bien, para precautelar la seguridad de los ciudadanos 

por la presencia de un virus mortal, se establece la obligatoriedad de mantener cerrado los 

centros de aglomeraciones masivos a fin de reducir los niveles de mortalidad que hoy 

atraviesa el mundo, estas medidas han generado que seas muchos los padres de familia 

prescinda de la utilización de los servicios escolares que ofrece la institución, lo que impulso 

a cientos de padres de familia buscar mejores alternativas de formación, pues estos, no 

contemplaban la utilización de herramientas tecnológicas que proporcionaran una educación 

de calidad. Entre otros, una de las razones que mayor relevancia ha tenido hasta el momento, 

es el bajo rendimiento académico de los estudiantes, por tanto, los medios con los que se 

llevan a cabo las tutorías dejan mucho que desear. 

Por consiguiente, el desarrollo de un sistema académico permitirá que la institución 

educativa retome progresivamente el número de estudiantes inscritos para el siguiente 

periodo lectivo a través de un software que gestione el proceso y las actividades de los 
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estudiantes, asegurando de este modo su continuidad en cuanto a formación escolar se 

refiere, dicho sistema establecerá múltiples parámetros para garantizar una educación de 

calidad.   

 

1.4 Formulación del problema   

¿Cómo el análisis, diseño e implementación de un sistema académico permitirá gestionar 

los procesos escolares en la unidad educativa, Guayas y Quil? 

 

1.5 Objeto de la investigación  

Analizar y diseñar un sistema académico que facilite la gestión de los procesos 

académicos. 

 

1.6 Objeto del estudio 

Plantea la importancia de automatizar las actividades administrativas de la escuela, entre 

los que se puede mencionar los procesos de matriculación, el control de tareas, el registro 

de calificaciones y la asignación de módulos académicos, dicho sistema propone un cambio 

a las practicas que actualmente mantiene la institución, pasando de un modelo arcaico o 

asentamiento manual hacia una consigna moderna por medio de la utilización de la 

tecnología. 

 

1.7 Delimitación geográfica  

El presente proyecto de investigación e implementación del sistema académico se llevará 

a cabo en la unidad educativa particular, Guayas y Quil, la cual, se localiza dentro de la 

ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui, Cdla Los Vergeles 1° etapa manzana N° 349 

solar N° 10 entre 6to pasaje 2 NE y calle 23 NE 

 

Figura 1. Delimitación geográfica. Información adoptada de Google maps.  
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La ejecución del programa académico mantendrá una realización activa durante el 

periodo lectivo de la unidad educativa, Guayas y Quil, permitiendo sistematizar las 

actividades de la institución, este mismo aportará una clara revisión sobre la misión, visión, 

objetivos y recursos empleados para una mejor efectividad de la gestión académica 

maximizando la calidad en la prestación de los servicios. 

   

1.8 Delimitación semántica  

Gestión académica: Comprende el proceso eficiente y eficaz de la administración del de 

las instituciones académicas, el cual se centra en el análisis, planeación, organización y 

desarrollo de estrategias convenientes a la consecución de la formación de los estudiantes y 

la realización de las unidades educativas como entidades que prestan un servicio. 

TIC: Las técnicas de información y comunicación son una herramienta que permiten en 

la actualidad el modelamiento de nuevos procesos a niveles eficientes y a la par con las 

corrientes tecnológicas, esta metodología toma un papel crucial en la adaptación del sector 

educativo mejorando la prestación del servicio y su interacción con el estudiante. 

Proceso educativo: Contempla la formación académica de un individuo, este proceso 

define una amplia diversidad gracias al desarrollo de nuevas ciencias, entre los que se 

destaca el avance tecnológico, dicho proceso educativo completa desde la educación básica 

hasta la especialización de diferentes sectores de la economía. 

Enseñanza: Representa la acción y efecto de adoctrinar o amaestrar a un ser racional, los 

modelos de enseñanzas tradicional, la misma que implica la repetición de los hechos para la 

memorización, la enseñanza conductista, cognoscitiva, es decir, requiere de la utilización de 

los sentidos para su aprendizaje y constructivista en la cual se direcciona al estudiante a la 

construcción de su propio concepto.  

Aprendizaje didáctico: Es una disciplina pedagógica que implica la utilización de 

herramientas para su ejecución, dichas herramientas parte desde el uso de materiales físico 

para un mayor desarrollo del conocimiento como también aplicación de elementos 

intangibles, como son las presentaciones en diapositivas, son estos componentes que 

facilitan el aprendizaje.  

Calidad educacional: Figura la modalidad con la que se llevan a cabo el proceso 

académico, la calidad en la educación radica en las facilidades que se brindan al estudiante 

en su periodo formatico, desde una infraestructura adecuada para recibir las mentorías hasta 

los materiales utilizados para su ejecución. 
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Aspiraciones: Consiste en el deseo intenso de lograr determinado objetivo, estas 

aspiraciones radican en las necesidades propias del ser humano y el cumplimiento de su 

autorrealización, a nivel académico, las aspiraciones figuran con el propósito de alcanzar 

determinados conocimientos para satisfacer sus propios intereses. 

Cliente/estudiante: El sector educativo hoy en día forma parte de los sectores 

económicos de un país, pues de ellos, se deslindan ciudadanos con aspiraciones a cumplir 

con un rol en la sociedad, ante ello, la prestación de una educación de calidad, viste al 

estudiante como un mercado objetivo dispuesto a adquirir los servicios ofrecidos por las 

instituciones y de tal manera ser retribuidos con una excelente atención. 

Educación/trabajo: El desarrollo de la economía actual implica la utilización del 

conocimiento como medio generador de recursos económicos, pues son las ideas que 

permiten la creación y avance de nuevas tendencias, ante ello, el sector empresarial se 

mantiene siempre en la búsqueda de nuevos elementos humanos que aporten con sus saberes 

a la realización de los objetivos, siendo dicho conocimiento retribuido monetariamente. 

 

1.9 Justificación   

La implementación de un sistema académico como herramienta de gestión en los 

procesos institucionales, permitirá instaurar una estructura automatizada en el desarrollo de 

las actividades dentro de la unidad educativa, Guayas y Quil, modernizando y agilitando la 

forma en cómo se llevan las operaciones y el registro de los estudiantes hoy en día, así pues, 

la justificación del presente proyecto de investigación plantea las siguientes metodologías a 

seguir: 

a. Teórico 

b. Tecnológico 

Teórico: Para ello, se establece como metodología fundamental la construcción 

bibliográfica de diversos autores con el objetivo de entender la situación en la que se 

encuentra la unidad educativa, por ende, la inclusión teórica plantea la recopilación de datos 

a través de las diferentes fuentes de información entre los que se puede mencionar, libros 

que adopten el tema de estudio, comentarios, revistas, enciclopedias, mapas mentales, 

grabaciones en audios, tesis, etc. 

Según el autor, William R. Daros; “En su núcleo mínimo, una teoría es primeramente una 

idea, una ideación o una interpretación que el científico inventa para encontrar una 

explicación a hechos, datos o fenómenos que serían incoherentes sin esa interpretación o 

teoría.”. (Daros, 2002) 
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Tecnológico: Dentro de dicho proceso se establece el desarrollo de un sistema 

informático para la gestión de los procesos académicos, para ello, la edificación del software 

se construirá a partir de un modelo de cascada el cual planteara la sucesión de actividades 

para su implementación, en base a esto, se determinan los siguientes lineamientos a seguir:  

1. Requerimientos del sistema: hace referencia a las necesidades prácticas que la 

entidad solicite.  

2. Requerimientos del software: se llevará a cabo la definición de los requisitos del 

software. 

3. Diseño del programa: representa el tipo de arquitectura del diseño, conllevando al 

backend del sistema.   

4. Tipo de codificación y pruebas: se desarrolla el lenguaje de la información y su 

operatividad individual. 

5. Integración y pruebas, se unifican las partes unitarias del programa en un solo 

sistema operativo, posteriormente, se verifica la funcionabilidad del software según 

las especificaciones del cliente.  

6. Mantenimiento: determina la adición y mejoras del sistema según se requiera a futuro 

en base a un software ya existente.     

 

1.10 Alcance de la investigación  

Con la llegada de la tecnología, muchos cambios se han producido en los diversos 

sectores económicos del país, quizás el más relevante ha sido en el campo educativo. Por 

ende, el desarrollo de dicho proyecto de investigación tiene como finalidad sistematizar los 

procesos operativos de la unidad educativa, Guayas y Quil, permitiendo agilitar los procesos 

institucionales, para ello, se establece como primera instancia el diseño de un software que 

permita a los docentes y autoridades automatizar la información académica, abarcando todos 

los procesos que conciernen al estudiante y la formación académica. 

Si bien dentro, el diseño contempla la gestión de tareas, procesos de matriculación, 

además, el sistema se implementará en la pc principal de la escuela como servidor local, es 

decir, únicamente contemplará el modelamiento del software académico, siendo este, la 

única herramienta solicitada por la unidad educativa, además de que no se integrará ningún 

tipo de mantenimiento posterior a su implementación. 

La información académica que se registrará en el software académico corresponderá a 

partir del siguiente periodo lectivo 2021-2022 y entre sus elementos se establece los 

siguientes alcances: 
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1. Estructuración de docentes: 

 Perfil del docente. 

 Asignar aula. 

 Creación de niveles y cursos. 

2. Administración de la información institucional:  

 Definición de usuario. 

 Perfilación del docente 

 Descripción de la unidad educativa 

3. Procesos de matriculación: 

 Registro de aula. 

 Registro de periodo lectivo. 

 Asignación de docente al curso 

 Asignación de estudiantes al curso. 

4. Control de tareas: 

 Aplicación de apoyo Google Classroom.  

Entre las limitaciones que contempla el programa académico se establecen: 

1. La entrega de la documentación del representante y del estudiante para el proceso de 

matriculación será de manera presencial en la unidad educativa. 

2. Modulo extenso del control de tareas, dado que, se establecerá una conexión con la 

cuenta institucional por medio de Google classroom. 

 

1.11 Objetivos de la investigación   

1.11.1 Objetivo general 

Analizar, diseñar e implementar un sistema académico para el control de notas, tareas, y 

proceso de matriculación en la unidad educativa, Guayas y Quil. 

1.11.2 Objetivo especifico 

1 Identificar los requerimientos necesarios para el diseño del software educativo a través 

de una comunicación efectiva con el director de la unidad educativa. 

2 Diseñar el software en base a un modelo predictivo contemplando la gestión de relación 

con el cliente. 

3 Integrar el gestor de base de datos, MySQL al backend del proyecto y a su vez ejecutar 

un desarrollo frontend para la visualización e interacción con el usuario. 
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4 Correr las pruebas necesarias integrando los nuevos requerimientos determinados en la 

etapa de análisis en un solo programa.  

 

1.12 Contextualización del problema  

La innovación no es más que una mejora, está claro que, las tecnologías en la educación 

no favorecen un proceso de aprendizaje más rápido, aun así, estos se han vuelto en un 

proceso de amplificadores de aprendizaje, la tecnología en la educación lo que realmente 

hace es amplificar las practicas contemporáneas, a partir de esto se determina un debate 

donde se señala que las tecnologías son bastante neutras por lo que no son una herramienta 

para una buena educación, sin embargo, ¿Cómo hacer una buena implementación de la 

tecnología en la educación?, más que mucha tecnología se requiere de un cambio a las 

practicas, a razón de dicha interrogante aparece las practicas TIC (Técnicas de información 

y comunicación) que hacen mucho más transparente y más económico una vez 

implementado en la institución en replicar, en reconstruir y en cocrear metodologías que 

faciliten la interacción de enseñanza y la forma en cómo se imparte la información. En base 

a lo antedicho, se establece como necesidad el desarrollo de un software educativo en la 

escuela particular, Guayas y Quil, que permita un cambio a las metodologías de educación 

actuales que son poco o nada funcionales, para ello, el presente estudio basa su 

estructuración en los siguientes epígrafes: 

 Académico: Técnicas de Información y Comunicación – TIC 

 Institucional: El estudiante como cliente 

 Gestión: Sistema de información  

1.12.1 Área de estudio: Académico. – Técnicas de Información y Comunicación – 

TIC 

1.12.1.1 ¿Cuáles son los cambios que presenta el ámbito educativo? 

Los criterios que hacían énfasis en la enseñanza de que el maestro era solo un 

conferencista y los estudiantes simples oyente, en la enseñanza del siglo XXI, se plantea la 

necesidad de establecer un nuevo modelo que permita responder a una sociedad que cada 

vez está más inmersa en el proceso de globalización yendo en conjunto con las corrientes 

tecnológicas, en la actualidad se habla de educación integral mediante metodologías de 

educación participativa, cooperativa, aprendizaje basado en la práctica, tarea, proyectos, 

entre otros dinamismos, por ende, la necesidad de avanzar en la cultura de la innovación 
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favoreciendo el desarrollo de habilidades más allá de los campos disciplinarios con 

focalización para la ejecución del trabajo e ingreso al ámbito laboral.  

La situación social en la que nos encontramos, caracterizada por nuevos 

modelos familiares, nuevos entornos profesionales y una mayor 

diversificación del alumnado, exige un nuevo sistema educativo que, regido 

por el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, dé 

respuesta a la nueva SI, cuya implantación no ha hecho sino acentuar la 

necesidad de un cambio profundo en la educación. (Martín Laborda, 2005) 

1.12.1.2 ¿Qué cambios se ha dado en los objetivos educativos y de la enseñanza? 

Las nuevas modalidades de transmisión de la información, las TIC o técnicas de 

información y comunicación han permitido que todos los sectores económicos tengan un 

mayor alcance, a nivel educación esta herramienta ha abierto muchas posibilidades de 

desarrollo personal y profesional, institucionalmente la metodología de aprender y 

reproduce lo enseñado ya no basta, pues, las sociedades de información demandan un mayor 

grado de preparación y capacidad de adaptación al cambio. Hoy por hoy en el sector 

educativo, son los docentes quienes deben formar a los jóvenes a desempeñarse en un 

entorno de información y conocimiento, mismo que se encuentra en una constante 

evolución, ante este objetivo de preparación, es necesario proporcionar habilidades a los 

estudiantes que estén relacionadas con las técnicas de información y comunicación actuales, 

para ello, se da a conocer el cambio en los objetivos a nivel educativo y de la enseñanza. 

 

 

Figura 2.Cambio en el objetivo de la enseñanza y educación, Elaborado por el autor. 

Cambio en el objeto de la enseñanza Cambio en el objeto educativos 

  

 

Aprender a aprender  

Alfabetización digital  

Crear conocimiento de 
valor 

Aprendizaje de por  
vida 

Procesar información 
adecuadamente 

Solucionar problemas 
eficazmente 

Usar responsablemente 
La información 
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1.12.1.3 ¿Qué cambios se han dado en los centros escolares? 

En base a este tema se presenta la siguiente pregunta; ¿en qué medida comprendemos la 

eficacia y eficiencia en educación de las TIC?, una forma tradicional que se ha generado a 

lo largo del tiempo es medir la eficacia con la cantidad de contenido que aprenden los 

estudiantes con relación a las materias convencionales cuando se emplean herramientas 

tecnológicas, sin embargo, esta asignación de medición proporciona una vista estrecha sobre 

que es realmente las TIC y cómo se comporta en el ámbito educativo, pues bien, este no es 

sola una forma de impartir una clase tradicional, sino que establece un cambio en la 

estructura de los centros educativos de cómo llevar el nivel de educación hacia otro 

horizonte.  

En continuidad a lo antedicho se adiciona que; 

El punto de partida de la incorporación de las TIC a la enseñanza implica 

hablar de equipamiento e infraestructuras. Efectivamente, los centros, ya 

sea para educar sobre TIC (es decir, para alfabetizar digitalmente), o ya sea 

para educar con TIC, necesitan estar dotados de ordenadores y tener una 

conexión a Internet de banda ancha. Otros aspectos como el mantenimiento 

y la renovación de los equipos o la presencia de un técnico o responsable en 

informática son también muy importantes. (Martín Laborda, 2005) 

1.12.1.4 ¿Cuáles son las nuevas formas pedagógicas?  

Para, Rocío Martín Laborda, “Una educación no condicionada por el tiempo y el espacio 

que posibilita el aprendizaje en horario extraescolar y fuera de la escuela a través de métodos 

colaborativos o en su caso, individuales, exige una redefinición.” (Martín Laborda, 2005).  

A partir de esta definición se establece 2 lineamientos en el cambio pedagógico 

1. El rol del docente: Los docentes tienen por reto ser más creativos y exigentes al 

momento de impartir una catedra, si bien en sus inicios a la introducción de las TIC 

al ámbito educativo se planteó la idea de que las tecnologías harían a un lado la labor 

del profesorado, esta afirmación en la actualidad ha sido contrariada pues si 

implicación en el proceso de enseñanza demanda la interacción del docente, pues 

este, es quien llevara el conocimiento de una manera más relacional o humana. 

2. El rol del estudiante: Por su parte, en compañía de con el rol de los docentes, los 

estudiantes inician su formación académica hacia la utilización de nuevas 

metodologías de aprendizaje, a partir de este, se ve reflejado un aumento en el interés 

de recibir las materias estudiadas, mejorar la capacidad de análisis, impulsa la 

creatividad e imaginación. 
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1.12.1.5 ¿Qué cambios se han establecidos en el contenido didáctico? 

Aquellos recursos que en un inicio eran indispensables para la educación (libros, juegos 

o videos) hoy se ven en gran parte remplazados los contenidos dinámicos que se ejecutan a 

través de las técnicas de información y comunicación haciendo de estos una presentación 

más atractiva para los estudiantes exponiendo en un único plano la inclusión de sonidos, 

textos, gráficos y más elementos que hacen de los contenidos una herramienta versátil.  

Las TIC han permitido que los contenidos educativos no sólo los creen los 

productores, sino que también sean los propios profesores o incluso los 

alumnos quienes, solos o trabajando en grupo, desarrollen contenidos 

curriculares propios o adapten los de otros. En este sentido, cabe decir que 

los materiales didácticos se han multiplicado, sobre todo teniendo en cuenta 

que la tendencia es la de la convivencia de los materiales tradicionales con 

los nuevos. (Martín Laborda, 2005) 

A partir de estas definiciones se establen los siguientes cambios en los contenidos didácticos: 

1. Mayor número de fuentes de información. 

2. Mejor proceso de interactividad. 

3. Nuevos creadores  

4. Mayor número de materiales individualizados  

5. Aproximación de un lenguaje menos técnico. 

 

1.12.2 Área de estudio: Institucional. – El estudiante como cliente 

1.12.2.1 ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en la comercialización de los 

productos de servicios?  

Si bien, se dice que no es lo mismo la comercialización entre un producto y un servicio, 

el hecho de que los servicios sean bienes intangibles, generan en los potenciales 

compradores dudas e interrogantes en si su adquisición sobre determinado servicio cumplirá 

son sus beneficios, características o todo lo que realmente puede estar comprando, sin 

embargo, este mantiene una igualdad con los bienes físicos y esto se deberá a la capacidad 

de promocionar el mismo, brindándole la seguridad al cliente de que el servicio ofertado 

figurara en un modelo tangible, es decir, la importancia de los argumentos durante el proceso 

de comercialización permitirán facilitar al comprador una “tangibilización” del mismo. 

Vender servicios presentan una serie de ventajas sobre vender productos, para ello, se a 

conocer las siguientes cualidades que permite diferenciarse de este último: 

1. Son muchos más flexibles.  
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2. No existe manejos de inventarios. 

3. Logística más simple. 

Debido a la intangibilidad del servicio, es muy difícil para los clientes evaluarlo antes 

de realmente comprarlo y consumirlo. Las evaluaciones de terceros y las 

recomendaciones de servicios no son tan dominantes como lo son en relación con los 

bienes tangibles. Desde luego, los clientes pueden pedir recomendaciones a los amigos y 

a la familia, pero en muchos casos es difícil obtener una buena evaluación de calidad. 

Esto los fuerza a colocar cierto grado de confianza en el proveedor de 

servicios, en que desempeñe su tarea de manera correcta y en el marco 

temporal prometido o anticipado. Una forma en que las empresas afrontan 

esta cuestión es proporcionando garantías de satisfacción a los clientes. 

(Hartline & Ferrell, 2012) 

1.12.2.2 ¿Se debe considerar al estudiante como cliente? 

En la era actual, las tecnologías de la información y comunicación están en un constante 

crecimiento, muchas organizaciones están cada vez integrando dichas tecnologías a sus 

actividades para poder incrementar de tal manera el rango de clientes, dado el desarrollo 

exponencial y el amplio uso de las herramientas tecnológicas han permitido transpolar a la 

gestión de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta la creciente oferta educativa que 

hoy por hoy implica a los centros de formación ser cada vez más competitivos para 

posicionarse en el mercado, en virtud de estas contextualizaciones, se crea un paradigma 

comercial, donde se establece que, la gestión de los alumnos no es distinta a la gestión que 

una organización mantiene con el cliente. 

Pensar que no se puede comercializar con la educación es un concepto totalmente 

erróneo, pues es el mismo, es un servicio que tiene como finalidad brindar las oportunidades 

de desarrollo personal o social. 

1.12.2.3 ¿Es la unidad educativa un proveedor o vendedor? 

Un proveedor en un mercado competitivo es alguien que busca su supervivencia 

construyendo una marca prestigiosa, tratando de atraer a más y mejores clientes y diseñando 

productos acordes con las preferencias y expectativas de sus clientes. El negocio de los 

servicios educativos nace del auge del mercado, donde cada vez se demanda un mayor 

número de centro educativos en sus diferentes niveles, educación básica, media o 

bachillerato, superior y especialización, esta demanda como cualquier otra mantiene 

exigencias en su prestación, ya sea en las unidades públicas o privadas, se busca las mejores 
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alternativas de crecimiento personal o profesional determinando como facto común entre 

estas, la disposición de un servicio de calidad. 

Esta visión instrumental de la educación, como inversión de tiempo, 

esfuerzo y dinero de la que se espera un retorno en forma de dividendos 

económicos y prestigio social, genera sin duda un sustrato necesario, pero 

no suficiente que alimenta la idea del estudiante como cliente. Pensarse 

como cliente implica también pensar en las unidades educativas como un 

proveedor de unos servicios, una cualificación, una marca social ante el que 

se está en la posición de exigencia que caracteriza al cliente en un mercado 

competitivo.  (Paricio Royo, 2017) 

1.12.2.4 ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de decisiones del 

estudiante?  

El correcto funcionamiento del mercado en un entorno universitario 

competitivo requiere que el potencial cliente disponga de suficiente 

información comparativa entre las distintas instituciones y su oferta 

académica. Los sistemas educativos han invertido así un gran esfuerzo en 

poner en marcha indicadores públicos, desde el grado de inserción laboral 

en cada titulación o las tasas de abandono y éxito académico, hasta 

información sobre la cualificación del profesorado o los acuerdos y 

prácticas disponibles con empresas. La satisfacción de estudiantes y 

egresados es un factor importante en la construcción pública de la 

reputación, siempre y cuando existan mecanismos que permitan 

publicitarlo más allá de la mera comunicación personal. (Paricio Royo, 

2017) 

 

1.12.2.5 Una visión panorámica entre estudiante cliente e institución proveedor 

La conversión del estudiante en cliente no equivale simplemente a la reivindicación del 

estudiante como centro de la actividad educativa, como indica:   

Desde cualquier perspectiva que considere la actividad educativa como 

parte fundamental de lo que es la Universidad, el estudiante y su 

aprendizaje estarán situados en el centro. No es necesario pensar en el 

estudiante como cliente para concebir el currículo desde la perspectiva de 

sus necesidades y disponer de un entorno y un proceso de aprendizaje 

estimulante y adecuado. Lo relevante es que la concepción del estudiante 
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como cliente forma parte de toda una nueva forma de comprender lo que 

es la Universidad. Si se concibe al estudiante como cliente, es porque se 

entiende la institución como proveedora de un servicio, en un entorno de 

competencia con otros proveedores, lo que coloca como prioridades 

estratégicas institucionales llegar a ser una marca bien posicionada y 

prestigiosa en el mercado; ofrecer el producto capaz de atraer mejor a los 

clientes y de fidelizarlos con la marca, y, en definitiva, orientar la toma de 

decisiones y las actividades de la organización, en sus vertientes académica, 

organizativa y de recursos, a tal fin. (Paricio Royo, 2017) 

1.12.2.6 La titulación como valor  

Una nueva forma de entender lo que es una titulación y cuál es su valor. Los 

estudios académicos son una inversión del estudiante cliente, de la que 

espera un retorno en forma de futuras ganancias económicas y sociales. 

Como producto modelado por estas expectativas, la titulación no solo se 

define a partir de un determinado perfil competencial de salida, sino que 

maximiza los reclamos sobre las ventajas de la inversión en dicha titulación. 

(Paricio Royo, 2017) 

 

1.12.3 Área de estudio: Gestión. – sistemas de información 

1.12.3.1 ¿Qué es la información?  

Todos accedemos a información diariamente y en muchas de las veces no estamos 

consciente de ello, desde el ADN, un robot, una ecuación matemática, se puede decir que 

todo ello constituyen una información y pueden ser codificados en cadenas de 0 y 1 llamados 

bits, si bien cualquier idea puede ser transformado e información esto también trae una idea 

más compleja abordo en la que se menciona que cada sistema físico desde un vaso de agua 

hasta un microchip contiene 1 y 0 en los estados de sus partículas componentes y los cambios 

en esos estados pueden llamarse computación, a razón de esto, la información es un elemento 

que se encuentra en el entorno en que nos desenvolvemos, y el conocer el manejo de este 

permite hacer predicciones a futuro.  

Una definición más consolidad lo da los autores, Lapiedra Rafael, Devece Carlos y Guiral 

Joaquín, donde mencionan que; 

Toda persona, toda empresa, y en general toda organización, está 

continuamente captando una serie de datos, gran parte de los cuales no 

tienen significación alguna para ella, pero en cambio existen otros datos que 
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le sirven para conocer mejor el entorno que le rodea y también para 

conocerse mejor. Estos datos, que constituyen la llamada información, le 

van a permitir tomar decisiones más acertadas. Por ello, la información a 

tiempo y en la cantidad precisa es un factor clave para toda organización. 

(Lapiedra, Devece, & Guiral, 2011) 

 
Figura 3. Proceso de un sistema, Información adaptada de Introducción a la gestión de sistemas de 

información en la empresa, Elaborado por el autor. 

1.12.3.2 ¿Cuáles son las características de la información? 

Para que una información se considere como primordial para las organizaciones, este 

debe agregar un valor añadido en el proceso de toma de decisiones, haciendo indispensable 

la aplicación del mismo, en base a ello, la información esencial debe contemplar las 

siguientes características: 

1. Debe ser relevante: dicha cualidad pone en sobresalto la importancia o significación 

de la información aumentando de tal manera el grado de conocimiento, reduciendo 

así, la incertidumbre sobre determinado problema. Si una información integra 

aspectos que no son necesarios o de vital importancia, únicamente causara 

complicaciones en la interpretación. 

2. Debe ser exacto: si bien toda información contiene un cierto nivel o margen de error 

en sus datos y conseguir minimizar dicho margen implica un mayor costo de 

obtención, la exactitud dependerá del valor de la información y propósito de la 

organización en el cumplimiento de los objetivos. 

3. Debe estar completa: la información obtenida debe contemplar cada una de las 

inquietudes de la problemática. 

4. Debe ser confiable: a mayor grado de confianza, mayor será la seguridad en el 

proceso de toma de decisiones. 

5. Debe comunicar con la persona correcta: para una mejor ejecución de las estrategias 

empresariales, las organizaciones deben dividir las actividades y delegar 

responsables, a partir de esta división de tareas se da origen a la obtención de 

información individual, a nivel gerencial, la unificación de los datos comprende la 
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integración de cada de estas segmentaciones, por lo que, la información debe señalar 

a que unidad corresponde y así controlar la ejecución de los proyectos. 

6. Debe ser puntual: la información precisa, es aquella se conoce en cualquier momento 

que se requiera, si bien, obtener información durante cualquier fase de un proyecto 

implica un conflicto en la exactitud de conocer si el plan es viable o no, hoy en día 

la sistematización de los datos permite formular información rápida para conocer la 

orientación de las estrategias. 

7. Debe estar detallada: mientras más detalles se obtenga de una información mayor es 

el grado de satisfacción para los administradores, pues en ella encontraran respuestas 

a las inquietudes planteadas sobre determinado objeto. 

8. Debe ser comprensible: los datos pasan por una transformación haciendo de estos 

una herramienta vital para los administradores, para ello, los sistemas de información 

se han vuelto en instrumentos esenciales en la comprensión de los datos. 

1.12.3.3 ¿Para qué se necesita la información? 

Para determinar el alcance de la información, es necesario tener en claro cuáles son las 

necesidades que deben responder, durante la búsqueda de la información se debe tener en 

cuenta los siguientes requerimientos: 

1. La necesidad real. 

2. La necesidad expresa. 

3. La necesidad reconocida. 

Siguiendo ese orden mencionado, las necesidades reales son aquellas que se desean, por 

otro lado, las necesidades expresas hacen referencia aquellas que han sido solicitado por el 

cliente y, por último, la necesidad reconocida, son las que se dan en el transcurso de la 

información. 

Nuestro mundo es el mundo de la información. Multitud de libros, revistas 

y periódicos se presentan todos los días a los posibles lectores. A pesar de 

ello, la capacidad humana es limitada y solamente una pequeñísima 

cantidad de toda esa información llega a su conocimiento. Lo cierto es que 

no existen procedimientos claros que nos ayuden a identificar con rapidez 

todas las informaciones de interés. (Lapiedra, Devece, & Guiral, 2011) 

1.12.3.4 ¿De dónde se obtiene la información? 

Si bien la información es un recurso esencial y se encuentra en todo lo que nos rodea, en 

la administración se establece dos tipos de fuentes, la interna y la externa, es decir, aquella 

información que se obtiene de las actividades realizadas por la organización, desde el 
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proceso de ventas, la logística, la división de trabajo, entre otras y la externa, aquella que 

rodea a la empresa según el ámbito en el que se desempeña, de este se tiene, los 

competidores, los proveedores, el cliente, las leyes políticas inmersas en el comercio, y así 

sucesivamente. 

La integración de toda esta información permite crear a través de un sistema de 

información detalles para los directivos de una empresa, proporcionándoles el conocimiento 

necesario para ejercer un juicio de valor real sobre determinada situación, tomando acciones 

cruciales y anticipadas para el correcto desempeño del negocio evitando así la perdida de 

cuantiosas sumas económicas. 

1.12.3.5 ¿Qué es un sistema? 

Se define como sistema a una metodología que sigue un patrón estructurado con el 

objetivo de dar cumplimiento a determinada función, los sistemas por efecto conllevan una 

serie de fases enlazadas entre sí para lograr con su cometido. Un sistema comprende 3 

características esenciales, definición, clasificación y particularidades. 

1. Definición: como se mencionó en un inicio, los sistemas se identifican como un 

conjunto de componentes relacionados. 

2. Clasificación: se dividen según su constitución, naturaleza, origen, relaciones, 

tiempo, entre otras. 

3. Particularidades: tales como, propósito, ambiente, recursos, componentes, 

administración, y más.  

Según lo describe la autora, Zoé Estévez; 

La etimología de la palabra sistema viene del griego synistanai y contiene 

nominativos que significan reunir, juntar, colocar juntos. Se puede apuntar 

entonces que existen varias formas de enunciar el concepto de sistema. Los 

diccionarios brindan una primera base para la formación de este marco 

teórico. Una de las definiciones que se encuentran en el Diccionario 

Ilustrado Aristos dice que, Sistema es el conjunto ordenado de cosas que 

contribuyen a un fin. (Estevéz, 2016) 

1.12.3.6 ¿Qué es un sistema de información? 

Una vez quedo comprendido que es la información, cuál es su necesidad y de donde se 

obtiene, los sistemas de información son un conjunto de procesos que operan sobre esa base 

de datos recolectada por las organizaciones, si bien, como se mencionó, si todo lo que nos 

rodea se encuentra en un leguaje de 0 y 1, los sistemas de información se encargan 

precisamente de tomar esos bits y transformarlos en información comprensible al 
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entendimiento humano, ya sea para efectuar un proceso de control a las actividades, la toma 

de decisiones para el planteamiento de nuevas estrategias o para la ejecución de las mismas. 

Los sistemas de información no son únicamente aplicables a nivel gerencial, pese a su 

relevancia e implicación en este campo, los S.I., tiene por objeto no solo interpretar los datos, 

a este se le atribuye el manejo de los mismos, recopilando, elaborando y distribuyendo la 

información a cada uno de los niveles de la empresa y que estos puedan operar según sus 

funciones. 

Los sistemas de información son sistemas sociales cuyo comportamiento se 

ve en gran medida influido por los objetivos, valores y creencias de 

individuos y grupos, así como por el desempeño de la tecnología. Así pues, 

el comportamiento del sistema de información no es determinista y no se 

ajusta a la representación de ningún modelo algorítmico formal. (Lapiedra, 

Devece, & Guiral, 2011) 

1.12.3.7 ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información? 

Los componentes informáticos están integrados por: 

1. Equipos informáticos: contemplan la utilización de microordenadores (Pc o portátil), 

dispositivos de introducción de datos (mouse y teclado) y de salida (impresora, fax, 

etc.) 

2. Programas: existen dos tipos de programas informáticos, los de sistema y las 

aplicaciones, el primero trata sobre la administración de los recursos computarizados 

(procesos internos; codificación de datos, transformación, entre otros), mientras que, 

las aplicaciones, brindan interacción entre el usuario final y los datos. 

3. Bases de datos: es un repositorio donde se almacenan datos relacionados entre sí, 

organizados bajo una estructura lógica según sus atributos. 

4. Telecomunicaciones: representa el medio con el que se transmite la información a 

distancia, como el uso del internet, las redes sociales, las conexiones en red de una 

organización, etc. 

5. Recursos humanos: aquí se distinguen dos tipos de recursos humanos, el usuario final 

y los programadores 

6. Procedimientos: determinan las políticas y metodologías que deben seguir los 

sistemas de información.   
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1.12.3.8 ¿Cómo se constituye un proyecto de software? 

La construcción de software es el proceso en el cual se genera el programa que pueda 

ejecutarse, esta construcción está altamente ligada al diseño del sistema y a su vez estará 

muy relacionado con las pruebas que validen la correctitud del sistema. Debido a la 

facilidad con la que se pueden realizar proyectos de software enfocándose solo en los 

aspectos de la construcción, este tipo de enfoque puede llegar a afectar la calidad del 

código, y por ende la calidad del producto final. Es por ello que la construcción debe 

tomar en cuenta sus relaciones con el diseño, y siempre resultara de importancia la 

capacidad de poder verificar el software que se está construyendo, es en esta parte donde 

se emplean las pruebas, que permitirán comprobar el estado del software. (Bazán & 

Rosas, 2012) 

Figura 4. Construcción de un proyecto. Información adoptada de Introducción al Business Intelligence. 
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1.12.3.9 ¿Qué implica la gestión de proyecto?  

La gestión de un proyecto no consiste únicamente en la observación y seguimiento de un 

software en construcción, sino que también, consiste en cuidar y mirar por el equipo de 

trabajo, pues bien, este implica en su ejecución involucrar la planeación, seguimiento y 

control del personal, y a su vez, los procesos y transacciones que se presentan conforme va 

evolucionando el software. Es muy común cometer el error de asumir que la gestión de 

proyecto es llevada a cabo solamente por el jefe de proyecto, sin embargo, no es de esta 

manera, ya que todo el personal que se encuentre vinculado en la construcción de un 

programa ya sea de menor o mayor escala, lleva a cabo la gestión de proyecto, un ejemplo 

de ello consiste en que un ingeniero de software gestiona sus actividades cotidianas y 

planifica y monitoriza su trabajo diariamente, los gerentes del proyecto planifican y 

controlan el trabajo de los ingenieros de software y por último los administradores generales 

controlan la interfaz entre la organización y los profesionales responsables del diseño del 

programa.  

1.12.3.10 ¿Cuáles son las principales etapas de la gestión de proyectos? 

Entre estas se determinan; 

1. La iniciación: esta etapa consiste en la aparición de una nueva idea el cual podría 

definir un nuevo producto o un nuevo mercado como también iniciar el desarrollo 

de un proyecto bajo las necesidades de un cliente. Para proceder a ejecutar un nuevo 

proyecto se debe de obtener las autorizaciones pertinentes ya sea: 

 Licencia de software.  

 Los recursos necesarios. 

 Realizar la asignación del equipo de trabajo. 

 Elegir quien será el jefe del mismo. 

Durante esta esta se incluye: 

 El estudio de viabilidad: incluye un estudio de mercado, una viabilidad 

técnica y la viabilidad económica del proyecto. 

 La definición del problema: es importante conocer cuál es la situación actual 

del proyecto. 

 La declaración de metas y objetivos: finalidad que se pretende alcanzar. 

2. La planificación: en esta etapa se debe considerar todo lo necesario para llevar a cabo 

la construcción del proyecto, tomando en cuenta el tiempo, además, se debe 

establecer las bases del proyecto, los cuales comprenden: 
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 La Calidad 

 Los costes  

 La duración  

Durante dicha fase de planeación, es vital determinar una secuencia de tareas de manera 

lógica y optima permitiendo así, la consecución de los objetivos del proyecto.  

3. La ejecución: Una vez comprendida la ejecución, se pone en marcha el proyecto, una 

vez establecido como se ha iniciado el proyecto y planificado se procede con la etapa 

de ejecución, durante esta etapa se define: 

 La infraestructura necesaria. 

 La organización del equipo de trabajo. 

 La ejecución del plan de tareas  

Así como en periodos anteriormente dicho, durante esta etapa se determinan reuniones 

de coordinación y de seguimientos, se corrigen las posibles desviaciones, además de tomar 

en cuenta, la finalización del programa, la ejecución de pruebas globales y la entrega al 

cliente.  

4. El control: en etapa se centra en la monitorización del trabajo con la finalidad de 

llevar un análisis continuo sobre las posibles desviaciones del plan de trabajo y de 

esta manera, tomar las decisiones necesarias y las actuaciones correctoras, para así 

prever: 

 El seguimiento de los estados de los entregables. 

 Gestionar los cambios y riegos asociados a tales cambios. 

 Gestionar los recursos humanos. 

5. Terminación y cierre: durante esta etapa final se obtiene las conclusiones del trabajo 

realizado tanto de las actividades y tareas ejecutadas durante el proyecto, esta etapa 

implica: 

 Evaluación del proyecto: hace referencia a la eficiencia y eficacia de los 

métodos de trabajo aplicados en la construcción del programa. 

 Cierre de contrato. 

 Reasignación del personal  

Para comprender de mejor manera el proceso de la gestión de proyectos se establece la 

siguiente figura: 
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Figura 5. Etapas de la gestión de proyectos. Información adoptada de Ingeniería en Software-Gestión de 

proyectos. 

1.12.3.11 ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? 

El ciclo de vida se puede definir de manera global como un proceso que se establece para 

construir y transformar un software desde la concepción de la idea, en este caso de un cliente 

hasta el momento de la entrega del programa físico según los requerimientos establecidos, 

según la ISO 12207, existen tres procesos claves que definen el ciclo de vida de un proyecto  

1. Proceso principal del ciclo de vida  

2. Procesos de apoyo del ciclo de vida  

3. Procesos organizativos del ciclo de vida 

Este tipo de estándar establece las actividades que pueden ser llevadas a cabo durante 

determinado ciclo de vida, pero, en ningún momento durante el ciclo completo. Durante este 

ciclo de vida se establece los siguientes procesos principales: 

1. Proceso de adquisición: se encarga de definir las tareas que tiene que realizar el 

comprador al momento de adquirir un software.  

2. Proceso de suministro: comprende las actividades desde que se prepara el 

presupuesto de una cotización hasta el momento que se realiza la entrega del 

programa al usuario final. 

3. Procesos de desarrollo: engloba las actividades de análisis, diseño, codificación, 

pruebas, instalación y mejoras del software. 

4. Proceso de operación: incluye la explotación del software y el soporte del mismo. 

5. Proceso de mantenimiento: se procede a su ejecución una vez se ha implementado el 

software con la finalidad de corregir errores o deficiencias. 

1.12.3.12 ¿Qué comprende el ciclo de vida predictivo o en cascada?  

Dentro de los ciclos de vida se puede encontrar la metodología en cascada, esta implica 

que una fase únicamente puede comenzar posteriormente a la culminación de otra anterior, 

para poder pasar de una etapa a otra, primero se debe cumplir los objetivos previstos durante 

cada proceso, este tipo de modelo de vida, facilita la prevención de incumplimiento del 
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proyecto y de la entrega del mismo, además, al finalizar cada módulo se puede constatar el 

progreso del proyecto mediante un proceso de retroalimentación. 

Para tener una claro el proceso de ciclo de vida bajo la metodología en cascada, se 

presenta de manera representativa la siguiente figuración: 

 

Figura 6. Ciclo de vida de cascada. Información adoptada de Fundamentos de Software-Ciclo de vida. 

1.12.3.13 ¿A qué hace referencia el ciclo de vida incremental? 

Al igual que el ciclo de vida en cascada, el modelo incremental permite añadir más 

componentes funcionales a través de los incrementos, este tipo de ciclo de vida toma 

relevancia en los proyectos de alta incertidumbre donde no se conoce cuál será el software 

final, puesto que, durante el desarrollo del mismo se hacen presentes cambios según los 

nuevos requerimientos del cliente. A continuación, se muestra la siguiente imagen. 

 

Figura 7. Ciclo de vida incremental. Información adoptada de Fundamentos de Software-Ciclo de vida. 
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1.12.3.14 ¿Ciclo de vida basado en prototipos? 

Este tipo de ciclo se usa cuando el cliente no sabe lo que realmente quiere por lo que se 

complica realizar un análisis de los requisitos por lo que se necesita realizar unos pequeños 

prototipos del software o pantallas que muestren ciertos elementos que ejecuten cierta 

funcionabilidad o bien como maquetas para que así, el cliente vaya evaluando y definiendo 

los requisitos necesarios para su aplicación sobre determinado campo de acción, por lo tanto, 

este tipo de ciclo de vida, requiere una alta interacción con el cliente. Los componentes para 

determinar un ciclo de vida basado en prototipo se conocen a continuación: 

A. Recolección y refinamiento de requisitos. 

B. Diseño rápido. 

C. Construcción del prototipo. 

D. Evaluación del prototipo por el cliente. 

E. Refinar el prototipo. 

F. Producto de ingeniería. 

 

Figura 8. Modelo de prototipo. Información adoptada de Fundamentos de ingeniería de Software. Elaborado 

por el autor. 

1.12.3.15 ¿Qué es el análisis predictivo? 

El análisis predictivo es un área de la minería de datos que consiste en la extracción de 

información existente en los datos y su utilización para predecir tendencias y patrones de 

comportamiento, pudiendo aplicarse sobre cualquier evento desconocido, ya sea en el 

pasado, presente o futuro, como indica:  

El análisis predictivo se fundamenta en la identificación de relaciones entre 

variables en eventos pasados, para luego explotar dichas relaciones y 

predecir posibles resultados en futuras situaciones. Ahora bien, hay que 
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tener en cuenta que la precisión de los resultados obtenidos depende mucho 

de cómo se ha realizado el análisis de los datos, así como de la calidad de las 

suposiciones. (Espino Timón, 2017) 

1.12.3.16 Metodología ágil 

Este enfoque nace como respuesta a los problemas que puedan ocasionar 

las metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, 

retrasar las decisiones y la planificación adaptativa. Basan su fundamento 

en la adaptabilidad de los procesos de desarrollo. Las metodologías ágiles 

proporcionan una serie de pautas y principios junto a técnicas pragmáticas 

que hacen que la entrega del proyecto sea menos complicada y más 

satisfactoria tanto para los clientes como para los equipos de trabajo, 

evitando de esta manera los caminos burocráticos de las metodologías 

tradicionales, generando poca documentación y no haciendo uso de 

métodos formales. Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad 

de respuesta a un cambio es más importante que el seguimiento estricto de 

un plan. (Maida & Pacienzia, Metodologias agiles , 2015) 

1.12.3.17 Marco técnico de Scrum 

El marco técnico de scrum, por su sencillez, resulta apropiado para equipos 

y organizaciones que quieren comenzar a “avanzar en scrum” Está 

formado por un conjunto de prácticas y reglas que resultan válidos para 

dar respuesta a los siguientes principios de desarrollo ágil:  

 Gestión evolutiva del avance, en lugar de la tradicional o predictiva.  

 Trabajar basando la calidad del resultado en el conocimiento tácito de las 

personas, más que en el explícito de los procesos y la tecnología empleada.  

 Estrategia de desarrollo incremental a través de iteraciones (sprints) y 

revisiones.  

 Seguir los pasos del desarrollo ágil: desde el concepto o visión general de la 

necesidad del cliente, construcción del producto de forma incremental a 

través de iteraciones breves que comprenden fases de especulación – 

exploración y revisión. Estas iteraciones (en scrum llamadas sprints) se 

repiten de forma continua hasta que el cliente da por cerrada la evolución 

del producto. (Palacios, 2015) 
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1.12.3.18 Marco técnico Kanban  

Uno de los factores clave para las empresas cuyo objetivo es alcanzar la máxima 

eficacia y eficiencia en sus procesos es la implementación de sistemas de 

producción. Existen numerosos métodos orientados al mejoramiento de los 

procesos, de los cuales, resaltan métodos japoneses caracterizadas por los 

resultados que estos ofrecen, según:                     

La mayoría de las técnicas japonesas relacionadas con el desarrollo de 

nuevos modelos de organización industrial surgen a partir de la 

reconstrucción de la economía japonesa. Estas técnicas conllevan a una 

revisión íntegra y el perfeccionamiento de los modelos organizaciones, 

reorganizando los recursos mediante la integración de nuevos factores con 

la idea de conseguir mayor flexibilidad, nuevos conceptos de calidad y 

cambios importantes en las relaciones laborales. Kanban es un método 

visual para controlar la producción, formado por un sistema de señales a lo 

largo de toda la cadena de producción que controla el proceso de 

reabastecimiento y empieza con el conocimiento de lo que el cliente 

demanda, hasta que se obtiene el producto final. El sistema Kanban se 

encarga de controlar que las piezas o componentes que se encargan en la 

cadena de producción se realicen en cantidades suficientes para reemplazar 

las que ya se han utilizado, consiguiendo así una producción sin existencias. 

(Castellano Lendínez, 2019) 

1.12.3.19 ¿Qué es una base de datos? 

Un dato está representado por números o palabras que se utiliza para construir 

información, por su parte, una base de datos es un conjunto de datos relacionados, ordenados 

de tal forma que tengan sentido esos datos, permitiendo crear, actualizar o extraer 

información a través de un gestor de base de datos. La base de datos se compone de: 

1. Campo: es el área de almacenamiento que brinda la base de datos para almacenar 

datos de un tipo específico, ya sean enteros, datos de tipo carácter, flotante, etc. 

2. Registro: comprende una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están 

relacionados. 

3. Archivo: representa una colección de registros relacionados siguiendo una estructura 

homogénea. 

En este sentido, los autores, Mariuxi Zea Ordoñez, Joofre Honores Tapia y Wilmer Rivas 

Asanza, en su libro titulado, Fundamentos de base de datos, señalan que; 
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En la actualidad, se considera a las bases de datos como un elemento indispensable 

en las empresas, instituciones u organizaciones que utilizan sistemas 

computarizados, ya que éstas permiten operar datos de manera organizada, segura, 

confiable y en grandes cantidades. Cada vez se necesita más recursos en tecnología, 

es por ellos que como avanzan las generaciones de las computadoras, las bases de 

datos de igual manera avanzan en conjunto con los leguajes de programación.  (Zea, 

Honores, & Rivas, 2015) 

 

1.12.3.20 ¿Qué es el lenguaje de programación? 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, es decir, está compuesto por una 

serie de dígitos los cuales integran, signos, letras y números y a su vez de un conjunto de 

reglas (sintaxis o gramáticas) para unir dichos símbolos, si bien en un lenguaje natural como 

el inglés, el español o cualquiera que sea el idioma, estos se encuentran llenos de 

ambigüedades, es decir, palabras que pueden tener otro tipo de significado, en el lenguaje 

formal no ocurre esto, esto se debe a los esquemas antes mencionados creando enunciados 

con un significado concreto. Los lenguajes de programación son utilizados para crear 

programas que ejecutan algoritmos los cuales pueden controlar la funcionabilidad de una 

máquina. 

Los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas. Los 

programas de las computadoras modernas constan de secuencias de 

instrucciones que se codifican como secuencias de dígitos numéricos que 

podrán entender dichas computadoras. El sistema de codificación se conoce 

como lenguaje máquina que es el lenguaje nativo de una computadora. 

Desgraciadamente la escritura de programas en lenguaje máquina es una 

tarea tediosa y difícil ya que sus instrucciones son secuencias de 0 y 1 

(patrones de bit, tales como 11110000, 01110011…) que son muy difíciles de 

recordar y manipular por las personas. En consecuencia, se necesitan 

lenguajes de programación “amigables con el programador” que permitan 

escribir los programas para poder “charlar” con facilidad con las 

computadoras. Sin embargo, las computadoras sólo entienden las 

instrucciones en lenguaje máquina, por lo que será preciso traducir los 

programas resultantes a lenguajes de máquina antes de que puedan ser 

ejecutadas por ellas. (Joyanes, 2008) 
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En síntesis, el lenguaje de programación comprende la manera en cómo decirle a una 

maquina debe comportarse. A continuación, se representa el proceso de transformación de 

un algoritmo hacia un programa funcional: 

 

Figura 9.Proceso de transformación de un algoritmo. Información adaptada de Fundamentos de 

programación, Elaborado por el autor. 

1.12.3.21 ¿Cuáles son las características de Java? 

No es arriesgado afirmar que Java supone un significativo avance en el 

mundo de los entornos software, y esto viene avalado por tres elementos 

claves que diferencian a este lenguaje desde un punto de vista tecnológico:  

1 Es un lenguaje de programación que ofrece la potencia del diseño orientado 

a objetos con una sintaxis fácilmente accesible y un entorno robusto y 

agradable.  

2 Proporciona un conjunto de clases potente y flexible.  

3 Pone al alcance de cualquiera la utilización de aplicaciones que se pueden 

incluir directamente en páginas Web (aplicaciones denominadas 

DSSOHWV) Java aporta a la Web una interactividad que se había buscado 

durante mucho tiempo entre usuario y aplicación. (Manzanedo del Campo & 

García, 1999)  

1.12.3.22 ¿Qué es un gestor de base de datos? 

Un sistema gestor de bases de datos o SGBD (aunque se suele utilizar más 

a menudo las siglas DBMS procedentes del inglés, Data Base Management 

System) es el software que permite a los usuarios procesar, describir, 

administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. El 

éxito del DBMS reside en mantener la seguridad e integridad de los datos. 

Lógicamente tiene que proporcionar herramientas a los distintos usuarios. 

Entre las herramientas que proporciona están:  
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1 Herramientas para la creación y especificación de los datos. Así como la 

estructura de la base de datos.  

2 Herramientas para administrar y crear la estructura física requerida en las 

unidades de almacenamiento.  

3 Herramientas para la manipulación de los datos de las bases de datos, para 

añadir, modificar, suprimir o consultar datos.  

4 Herramientas de recuperación en caso de desastre  

5 Herramientas para la creación de copias de seguridad  

6 Herramientas para la gestión de la comunicación de la base de datos. 

(Sánchez, 2004) 

1.12.3.23 ¿El SQL como gestor de base de datos? 

El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y 

control de bases de datos relacionales. Es un lenguaje declarativo: sólo hay 

que indicar qué se quiere hacer. En cambio, en los lenguajes 

procedimentales es necesario especificar cómo hay que hacer cualquier 

acción sobre la base de datos. El SQL es un lenguaje muy parecido al 

lenguaje natural; concretamente, se parece al inglés, y es muy expresivo. 

Por estas razones, y como lenguaje estándar, el SQL es un lenguaje con el 

que se puede acceder a todos los sistemas relacionales comerciales. (Martín 

Escofet, 2013) 

1.12.3.24 ¿Qué implica la herramienta Oracle? 

Si bien Oracle representa el nombre de una compañía, también figura como un sistema 

de gestión de base de datos relacional, considerándose como una de las herramientas más 

completas del mercado de la tecnología, destacándose por poseer un: 

1. Soporte de transacciones  

2. Estabilidad 

3. Escalabilidad  

4. Soporte multiplataforma  

Este último hace referencia a que puede ser usado en diferentes sistemas operativos ya 

sean Linux, Windows, Mac OS, Unix, Solaris, entre otros, lo que facilita su integración para 

su ejecución. Una cualidad del Oracle, es su característica de FOOTPRINT creada sobre un 

base de código que puede desarrollarse y distribuirse sin ningún tipo de sobrecargo 

económico, es decir, la plataforma Oracle puede ser fácilmente descargado sin costo alguno. 
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1.12.3.25 SQL Server 

 Para el autor, Rociz Sergio, señala que la utilidad del SQL Server, corresponde a; 

Cuando necesitamos trabajar con bases de datos muy extensas, es 

necesario recurrir a controladores de datos más potentes. SQL Server es 

uno de los sistemas más utilizados por sitios web con grandes volúmenes de 

visitas y datos. SQL Server es un motor de base cliente/servidor soportado 

en SQL. “Soportado en SQL” quiere decir que se adhiere o se basa en el 

ANSI SQL (American National Standard Institute) del lenguaje SQL. No 

obstante, SQL Server posee algunas mejoras (que no adhieren al ANSI 

SQL) que potencian las posibilidades que brinda dicho motor de base de 

datos. El hecho de que sea cliente/servidor implica que SQL Ser-ver se ha 

diseñado para almacenar datos en un sitio central llamado servidor (pueden 

ser varios) y distribuirlos a otros sistemas llamados clientes. Éstos realizan 

requerimientos(consultas) al servidor, el cual los procesa y, luego, entrega 

los resultados (conjunto de registros) a los clientes que los solicitaron. La 

ventaja de esta arquitectura es que sus requerimientos de hardware no son 

demasiado exigentes, aun-que sí es conveniente poseer un equipamiento 

robusto del lado del servidor. (Rozic, 2001) 

 

1.12.3.26 ¿Cómo se clasifican los lenguajes de comunicación? 

Existen 3 tipos de lenguajes: 

1 Bajo nivel: Son los que dependen de una maquina en específico y únicamente 

cumplen una función en dicho hardware, estos lenguajes son mucho más rápidos al 

momento de ser ejecutados y a su vez son complicados de llevar por sus grandes 

cantidades de código. 

2 Alto nivel: estos son independiente de una máquina, es decir, puede ser trasladado 

de una maquina a otra sin ningún tipo de complicaciones. 

3 Medio nivel: comprende una combinación de los niveles mencionados, accediendo 

a direcciones de memoria y al registro del sistema. 

1.12.3.27 ¿Qué es el lenguaje unificado de modelado o UML? 

Un modelo unificado de lenguaje permite comprender de mejor manera 

las relaciones que existen entre los actores y el sistema, en este campo se 

conocen de diferentes recursos disponibles para su entendimiento, 

estableciendo de esta manera los siguientes diagramas 
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1. caso de usos.  

2. Secuencia.  

3. Paquetes. 

4. Estados.  (Bátiz, 2002) 

1.12.3.28 Diagrama de caso de uso 

En los diagramas de caso de uso se muestran las características del software y como estas 

cumplen con los requerimientos de los usuarios demostrando las funcionabilidades del 

mismo, se representan de manera gráfica: 

5. Los casos de uso. 

6. Los roles de los usuarios.  

7. La interacción entre los elementos.    

Entre los elementos de los diagramas de caso de uso se obtiene; 

1. Actor: Este representa una o varias personas que cumplen con la función de 

interactuar con el software o a su vez, cualquier elemento no humano como lo puede 

ser otro sistemas o dispositivos que se relacione con el programa. 

2. Caso de uso: implica la funcionabilidad según los requisitos del cliente, en este se 

sugiere adjuntar un verbo en infinitivo con un complemento, ejemplo incluir cliente 

por medio de una elipse, opcionalmente los casos de usos pueden estar rodeados por 

un rectángulo que representa los límites del sistema. 

3. Relación: cada interacción que realiza uno o varios actores, están representados por 

una relación o asociación, su simbología se figura con una línea o una flecha 

 

Figura 10. Modelo de caso de uso. Información adaptada de Fundamentos de ingeniería de Software. 
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1.12.3.29 Diagrama de secuencia 

Los diagramas de secuencia modelan la interacción entre los diversos actores de un 

sistema, para ello, es necesario identificar la comunicación o los mensajes entre los objetos, 

por lo tanto, al tratarse de una comunicación es fundamental tener en claro quién es el emisor 

y el receptor siendo este un mensaje punto a punto. Por otro lado, realmente es importante 

darse cuenta que este orden de los mensajes define un protocolo y comportamiento de los 

objetos y a su vez está describiendo el ciclo de vida de los mismos. 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia. Información adaptada de ¿Cómo construir un diagrama de secuencia? 

Universidad Politécnica de Valencia.  

1.13 Marco contextual 

1.13.1 Razón 1: Disminución en el proceso de matriculación 

Con la finalidad de garantizar el acceso a la educación básica y bachillerato de todos los 

estudiantes en las diferentes regiones del país, se establece una fase de matriculación según 

las diferentes regiones, comprendiendo para la región costa los primeros meses del año, 

mientras que, para el régimen sierra y amazonia comprende entre junio y julio de cada ciclo 

escolar, estos parámetros son acogidos por las instituciones de constitución fiscales, 

fiscomisionales y particulares. 

No obstante, factores externos, ajenos a la educación, causaron gran revuelo en la forma 

en cómo se movilizan la sociedad actual, desde el traslado de las oficinas y el comercio a 

los hogares, como también, las instituciones de formación académica hacia la educación en 

línea, siendo está, concebida desde los hogares, sin duda, este cambio trajo consigo la 

adopción de nuevas metodologías de educación y estrategias, una representación de este 

último toma relevancia en la aceleración de los proyectos a futuro de ciertas unidades 
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educativas que entre sus estrategias y afán planteaban a mediano o largo plazo la 

modernización de sus instalaciones para una atención con mayor calidad y a su vez como 

factor de diferenciación en el mercado, por lo cual, miles de unidades se han visto en la 

necesidad de priorizar la implementación de aquellos proyectos con la finalidad de hacer 

frente a la problemática actual, sin embargo, así como este, existe una realidad adversa en 

donde miles no contaban con la previsión de los hechos y el avance tecnológico mantenido 

una educación totalmente tradicional, sin la vinculación de las técnicas de información y 

comunicación o de cualquier herramientas de información que le permita gestionar los 

procesos académicos, generando un decremento en las inscripciones escolares. 

Esta situación ha sido sentida en la unidad educativa Guayas y Quil, pues la misma, 

planteaba un modelo de educación tradicional por lo que no preveía la introducción de una 

formación tecnológica en la estructura de la institución, ante la situación de emergencia se 

registra una perdida significativa de los estudiantes en el periodo escolar 2020-2021 

poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones en el caso de que no se tomen medidas 

que contradigan dichos resultados, para muestra de hecho, se expone en la siguiente tabla de 

información el registro que mantiene de los estudiantes de kínder hasta séptimo año de 

educación básica, cabe resaltar que la unidad educativa tiene una capacidad de atención para 

un aproximado de 100 estudiantes en todo la instalación: 

Tabla 1. Disminución en el proceso de matriculación 

Ciclo escolar  Periodo lectivo 2019-2020 Periodo lectivo 2020-2021 

Kínder  10 0 

Primero de básica  16 0 

Segundo de básica  11 05 

Tercero de básica  10 05 

Cuarto de básica  13 07 

Quinto de básica  16 06 

Sexto de básica  09 09 

Séptimo de básica  12 07 

Información adaptada de la escuela particular Guayas y Quil, Elaborado por el autor. 

A nivel gráfico, las cantidades señaladas toman una curva negativa, demostrando el 

impacto que ha sufrido la unidad educativa en el presente periodo, a continuación, se 

expresan los resultados de la siguiente manera: 
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Figura 12. Disminución en el proceso de matriculación 

El análisis de los datos recabados, señala una totalidad de 97 alumnos matriculados en el 

periodo fiscal anterior, mientras que, en el actúa, se refleja un alcance del servicio a 39 

alumnos de entre los 5 y 11 años, esta disminución representa un decline del 60% de 

estudiantes a comparación al año pasado, ante tal situación, se dio a conocer por parte del 

director que los representantes en aspiración de que sus hijos o familiares continúen y gocen 

de una educación productiva, acudieron a la búsqueda de otros centros de educación con 

inclusión tecnológica que garantice la formación de los mismos. 

1.13.2 Razón 2: Inadecuado proceso de asignación y presentación de tareas 

La asignación de tareas consiste en el desarrollo de actividades fuera de las instituciones 

académicas, estas acciones tienen como finalidad respaldar y fortalecer el conocimiento 

otorgado a los estudiantes durante las clases, dicho proceso parte desde la investigación hasta 

la resolución de ejercicios para afirmar lo aprendido. La asignación de tareas y su 

presentación se ha mantenido a lo largo de los años como una operación presencial lo que 

garantizaba que los estudiantes den cumplimiento al desarrollo de los mismos. 

A raíz del avance tecnológico en el sector educativo, nuevas medidas fueron apareciendo 

para facilitar las operaciones académicas, estas acciones se amoldaron al proceso cotidiano 

de los estudiantes y docentes, desde la asignación de tareas hasta la presentación de los 

mismos, siendo esta metodología una medida que reducía los materiales físicos significando 

un ahorro para los representantes, puesto que, la era del papel se convirtió a un proceso 
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digital optimizando la productividad de los docentes, ya que estos, no deberían cargar con 

cientos de papeles que posteriormente acabarían como desperdicios. 

Son estas facilidades que proporcionan los avances tecnológicos y su inclusión en la 

rama, sin embargo, la unidad educativa, Guayas y Quil, atendiendo la disposición 

gubernamental de no abrir las instituciones académicas, mantiene una continuidad de sus 

operaciones haciendo uso de los medios de comunicación y aplicación, Zoom y WhatsApp, 

lo que les permite mantener un contacto con los estudiantes por determinado periodo de 

tiempo, en los mismos, los docentes asignan los deberes a los estudiantes los cuales deben 

realizar y archivar en carpetas físicas para su posterior presentación, presentación que hasta 

el momento tiene fecha de asignación, lo que manifiesta una gran probabilidad que los 

mismos no serán revisados ni mucho menos evaluados, lo que no permite mantener un 

control sobre el desarrollo de los estudiantes, ignorando el hecho de que los académicos no 

retengan la información recibida por parte de los docentes.  

Ante tal afirmación se establece el proceso actual con el que se asignan las tareas y su 

respectiva revisión: 

 

Figura 13. Inadecuado proceso de asignación y presentación de tareas, Elaborado por el autor. 
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Dicha actividad responde a las siguientes ejecuciones: 

1. La impartición de las tareas comienza con la explicación del tema a través de la 

herramienta de comunicación, Zoom. 

2. Una vez finalizada dicha explicación los docentes proceden a enviar las tareas del 

caso como respaldo de haber realizado dicha acción a través de la red social, 

WhatsApp al número proporcionado por los representantes. 

3. Una vez estos fueron notificados, los alumnos dan cumplimiento a las tareas 

asignadas en cuadernos y hojas de carpeta, los mismos que deben mantenerse 

archivados para una próxima revisión 

4. Para finalizar la presentación de dichas asignaciones no mantiene una fecha de 

entrega lo que procede a la acumulación de los mismos.  

1.13.3 Razón 3: Bajo rendimiento académico de los estudiantes  

El bajo rendimiento académico trae consigo conflictos y frustración a nivel personal del 

estudiante, estos sentimientos pueden darse durante los primeros años de estudio, escolar 

básica, educación media o bachillerato, estudios de tercer nivel o especializaciones de 

carácter profesional, sea cual fuera la modalidad de formación, el rendimiento académico se 

debe a dos factores, por un lado, el tipo de etiqueta con el que se influye la conducta del 

estudiante como también la estructuración del conocimiento impartido por parte de la 

institución, para desarrollo del tema en particular, se hablara de la calidad del conocimiento 

que reciben los estudiantes y la efectividad de la utilización de medios necesarios en su 

ejecución. 

Para una representación de la realidad educativa de los estudiantes y el rendimiento de 

los mismos, se tomó en cuenta las observaciones que los padres de familia daban a conocer 

a las autoridades del plantel, donde señalaban un descontento sobre la educación impartida, 

pues bien, si de manera presencial sus representados recibían una totalidad de 10 materias y 

un numero de 6 horas continuas, ante la falta de herramientas tecnológicas las mismas se 

han reducido en casi la mitad, contando con materias en; matemáticas, lenguaje, estudios 

sociales, inglés y educación física, en promedio se figura una impartición semanal de 2 

materias por día, en una totalidad de 45 minutos, esta realidad genero un descontento de los 

padres quienes baso su perspectiva, el rendimiento académicos de los estudiantes se ha 

deteriorado en casi su totalidad, pues aseguran que, 45 minutos de seminario no son 

suficientes para una correcta educación, pues bien, los alumnos únicamente se limitan a la 

atención y no a la interacción.   

 



Marco Teórico 39 

 

1.13.4 Razón 4: Inadecuado uso de las herramientas tecnológicas 

El buen uso de las TIC (técnicas de información y comunicación), pueden aportar muchas 

cosas positivas para el aprendizaje y desarrollo de los menores, así como hacer adquirir 

habilidades tecnológicas necesarias para su futuro, sin embargo, una aplicación inadecuada 

de la misma herramienta puede conducir a problemas significativos, ya sean físicos, 

psicológicos, sociales, emocionales y/o académicos. Dentro del hogar, una adecuada 

educación digital comprende el uso de normas donde se establezcan los horarios, las 

situaciones, las edades donde se supervise el contenido de aplicaciones, programas y 

videojuegos que utilizan, donde se fijen consecuencias por el uso inadecuado de estas 

tecnologías, por otro lado, a nivel formativo, estas herramientas han tomado mayor 

relevancia, pues las TIC bajo un modelo institucional apoyan a la impartición del 

conocimiento, el papel de las técnicas de comunicación van desde el dinamismo de la 

información y la forma en la que se concentra. 

Pese a ello, la introducción de dicha herramientas en la unidad educativa Guayas y Quil, 

se ha visto situada en la utilización de las herramientas de uso social, como lo es WhatsApp 

y Zoom, en este último, su aplicación durante los días regulares de lunes a viernes 

únicamente se emplea 3 veces a la semana, mientras que, para el resto de días se lleva a cabo 

por medio de la delegación de deberes y él envió de videos demostrativos de la materia 

asignada, dicho aplicativo, muestra una utilización poco o nada eficiente, pues en ella se 

omite por completo la interacción del aprendizaje, limitándose a un educación repetitiva, 

donde el docente preprograma las definiciones conceptuales y las envía por medio de dicha 

red social.    

 

1.14 Marco legal  

El presente proyecto se apoya en el acuerdo 0357-12 del ministerio de educación 

considerando: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del estatuto orgánico 

de gestión organizacional por procesos del ministerio de educación, 

expedido con acuerdo ministerial 020-12 de 25 de enero de 2012, publicado 

en la edición especial del registro oficial 259 de 7 de marzo del mismo año; 

la subsecretaria  de calidad y equidad educativa, a través de la dirección 

nacional de tecnologías para la educación, promueve la aplicación de las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en las aulas e 

instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, 
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a través de programas para la incorporación de las TIC en la educación, la 

elaboración de contenidos digitales y la dotación de equipo informático e 

internet. (Vidal, Gloria, 2012) 

Acuerda: 

Art. 2.- Determinar que en la configuración de los equipos de los 

laboratorios de informática de los establecimientos educativos públicos se 

utilice el software normado por la coordinadora General de Gestión 

Estratégica de esta cartera de estado con las siguientes características base:  

(Vidal, Gloria, 2012) 

 

Que con Decreto Ejecutivo 1014 de 10 de abril de 2008, publicado en el 

registro oficial 322 de 23de los mismos meses y años el señor presidente 

constitucional de la Republica, define como política pública utilización de 

software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de las entidades 

que conforman la administración pública central, de la parte que es el 

ministerio de educación en aplicación de los artículos 2, literal b), y 16 literal 

e), del estatuto de régimen jurídico y administrativo de la Función ejecutiva  

Sistema operativo y 

software base  

La instalación y configuración debe permitir el acceso al 

sistema operativo con el cual se va a trabajar. 

El equipo debe contar con una configuración que permita 

arrancar varios sistemas operativos, tanto de software libre 

como de software propietario. Em ambos casos se instalará 

versiones estables del producto disponible en el mercado y 

que se encuentre normado por el Ministerio de Educación. 

-Software BASE autorizado  
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Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado:  

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 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. (Secretaria Nacional de Educación, 2015) 

Según se establece en la ley orgánica de educación intercultural;  

Capítulo 1  

Ámbito, principios y fines. 

Art. 1.- Ámbito. – La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  (Secretaria 

Nacional de Educación, 2015) 

Art. 2.- Principios. – La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

 Educación para el cambio. – La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 

 Desarrollo de procesos. – Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 
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particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. – Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica; 

 Interaprendizaje y multiaprendizaje. – Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

 Flexibilidad. – La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la 

identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en 

el concierto educativo nacional. (Secretaria Nacional de Educación, 2015) 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicional. 

Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. (Secretaria 

Nacional de Educación, 2015) 
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Capítulo II 

Marco Metodología  

2.1 Tipo de investigación  

En un segundo desarrollo de la propuesta, se establece, a continuación, el marco 

metodológico, con la finalidad de determinar el diseño y alcance de la investigación como 

también las herramientas necesarias para la recolección de datos, esto, con el objeto de 

realizar un acercamiento del tema hacia la problemática del caso, permitiendo conocer los 

estudios necesarios sobre la construcción del sistema académico para la unidad educativa, 

Guayas y Quil, para ello, se tomará en cuenta la aplicación del estudio exploratorio y 

descriptivo. 

En consideración a lo antedicho, la investigación partirá desde un punto de vista 

exploratorio, para lo cual, los autores Roberto Hernández, Pilar Baptista y Carlos Fernández 

lo definen como; 

Se muestran los aciertos y desaciertos en la preparación de un estudio exploratorio, 

en el que al final se visualiza la coherencia y la viabilidad de la futura investigación. 

La reflexión ética es imperante en la investigación cualitativa, máxime cuando se 

estudian personas inmersas en conflictos sociales, para quienes el investigador 

puede ser visto como un informante del grupo agresor. La verdad debe estar 

siempre presente y las relaciones intersubjetivas de confianza son indispensables. 

(Muñoz Aguirre, 2011) 

En otros términos, el estudio exploratorio es aquel estudio que permitirá familiarizarnos 

con el tema propuesto, dicho tipo de investigación toma participación cuando el investigador 

se percata que existe poca información escrita en diferentes medios, ya sea en los periódicos, 

revistas, o en internet sobre determinado caso, llevando a él o los implicados en el proceso 

a realizar una investigación de campo. 

Otra definición que acompaña este capítulo, comprende de la investigación descriptiva, 

para ello, Cohen Néstor y Gómez Gabriela, autores del libro, Metodología de la 

investigación ¿para qué? La producción de los datos y los diseños, señalan que; 

En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la presencia, 

características o distribución de un fenómeno en una población en un momento de 

corte en el tiempo, tal sería el caso de estudios que describen la presencia de un 

determinado factor ambiental, una determinada enfermedad, mortalidad en la 

población, etc., pero siempre referido a un momento concreto y sobre todo, 

limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de establecer 
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relaciones causales con otros factores. Por tanto, la principal característica de los 

estudios descriptivos es que se limitan simplemente a “dibujar” el fenómeno 

estudiado, sin pretender establecer ninguna relación causal en el tiempo con ningún 

otro fenómeno, para lo que necesitaríamos recurrir a un estudio analítico. (Veiga de 

Cabo, De la fuente Díez, & Zimmermann Verdejo, 2008) 

2.2 Alcance de la investigación  

Tomando en consideración la línea de investigación, el presente proyecto se establecerá 

bajo el alcance de la investigación cualitativa, el cual tiene por objeto, conocer el 

comportamiento y el pensamiento de los actores inmersos en la investigación, dicha 

metodología se determina por el tipo de investigación, el cual consiste en identificar los 

requerimientos necesarios para el análisis, diseño e implementación del software académico. 

Para comprender de mejor manera la definición de la investigación cualitativa, el autor, 

Carlos Monje, describe el enfoque de la metodología como; 

La investigación cualitativa, se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la 

fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico parte 

del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fueses 

cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos. También pueden ser 

observados como subjetividades que toman decisiones y tiene capacidad de 

reflexionar sobre su situación, lo que los configura como seres libres y autónomos 

ante la simple voluntad de manipulación o de dominación. El pensamiento 

hermenéutico interpreta, se mueve en significados no en datos, está abierto en forma 

permanente frente al cerrado positivo. Se interesa por la necesidad de comprender 

el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de 

casualidad. Da prioridad a la comprensión y al sentido, en un procedimiento que 

tiene en cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las 

creencias de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas. (Monje, 

2011) 

2.3 Técnicas de recolección de datos  

La recolección de datos comprende la medula de una investigación, es decir, sin importar 

que trabajo de investigación se lleva a cabo, siempre estará latente la recolección de datos lo 

que permitirá guiar al investigador al desarrollo del proyecto, no obstante, la recopilación de 

los mismos de forma inexacta afecta los resultados del estudio y este a su vez da lugar a 

realizar hallazgos no válidos, las técnicas recolección de datos varían a lo largo de un 

continuo, este dependerá si se efectúa un estudio cualitativo o cuantitativo. 
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Para una definición más congruente sobre lo que conlleva la recolección de datos, se 

obtiene que; 

Las técnicas de recolección de datos consisten en la observación que realiza el 

investigador de la situación social en estudio, procurando para ello un análisis de forma 

directa, entera y en el momento en que dicha situación se lleva a cabo, y en donde su 

participación varía según el propósito y el diseño de investigación previstos. En base a 

esto puede decirse que en los entornos virtuales la participación y observación del 

investigador se desarrolla de forma similar, potencialmente con mayor dinamismo e 

interacción; indudablemente la participación constituye implícitamente la observación 

del investigador. Es de importancia anotar que con los entornos virtuales las 

situaciones a observar se amplían, en el sentido de que además de observar las 

situaciones sociales tradicionales de interés con la ayuda de las nuevas tecnologías, se 

suman nuevas situaciones de interés social por ejemplo las intervenciones 

(interacciones sociales). (Orellana López & Sánchez Gómez, 2006) 

2.4 Técnica de entrevista.  

A razón de los acontecimientos señalados, la recolección de datos establece un método 

cualitativo, lo que significa la utilización de la entrevista, este tipo de herramienta comprende 

tres características: 

1. Cara a cara: Implica el uso de instrumentos más estructurados además de que permite 

establecer una relación directa con los entrevistados obteniendo una mayor 

cooperación.  

2. Entrevista telefónica: Requieren menos tiempo y son menos costosas, su ventaja 

radica en que el investigador puede acceder a cualquier persona situada en cualquier 

parte del planeta. 

3. Entrevista enviada vía correo electrónico: se hace uso de los cuestionarios basados en 

la web, el cual será enviado por correo electrónico, sin embargo, sus respuestas no 

son detalladas. 

Otra definición contextual se tiene que; 

La entrevista se define como “una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar”. Es un instrumento técnico de 

gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos. El presente artículo 

tiene como propósito definir la entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis 

en la semiestructurada por ser flexible, dinámica y no directiva. Asimismo, se 

puntualiza la manera de elaborar preguntas, se esboza la manera de interpretarla y 
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sus ventajas. Finalmente, por su importancia en la práctica médica y en la educación 

médica, se mencionan ejemplos de su uso. (Días Bravo, Torruco Garcia, Martínez 

Hernández, & Varela Ruiz, 2013) 

2.5 Aplicación de la entrevista. 

Al establecer cada una de las características que comprenderán la metodología de la 

investigación, el proceso de la entrevista será llevado a cabo tomando en cuenta al personal 

de la unidad educativa Guayas y Quil en sus diferentes niveles de organización, 

considerando dentro de estos, al rector académico, la secretaría y a los docentes estudiantiles, 

los cuales brindarán desde sus perspectivas las necesidades en sus cargos y la repercusión 

de las misma en la gestión de los procesos de la escuela. 

Perfil del entrevistado N° 1 

Lcdo. García Ruiz Carlos Vicente: Rector de la unidad educativa, GUAYAS & QUIL, 

la cual se desempeña como una escuela particular, ha llevado dicha labor por varios años en 

diferentes cargos, en sus inicios de titulación ha desempeñado funciones como docente 

impartiendo diversas materias, entre sus funciones actuales se contemplan, presentar la 

administración educativa, ejecutar la dirección pedagógica, coordinar las tareas del 

profesorado, organizar el centro de trabajo diario, favorecer la convivencia en la unidad 

educativa e impulsar el desarrollo académico. 

Perfil del entrevistado N° 2 

Lcda. Vera López Mayra Fátima: Docente de planta, lleva más de 4 años impartiendo 

clases a diversos cursos en el largo de su carrera, previa a su contratación en la unidad 

educativa actual, llevo a cabo su labor en otras unidades de educación lo que le brinda las 

capacidades necesarias para desempeñar sus tareas, de las cuales se evidencia, el preparar 

las clases, tener listo el material de apoyo, brindar tutoría y ejemplos del caso, llevar una 

relación amigable con el estudiante y colaborar con la gestión del centro de formación. 

Perfil del entrevistado N° 3 

Lcda. Moran Rodríguez Karla Mercedes: secretaria general, entre sus funciones a 

cargo están; gestionar las funciones operativas de la unidad educativa, atender llamadas, 

correo institucional, además de, gestionar los documentos recabados por conceptos de 

matrícula, calificaciones, recaudación del efectivo por pagos mensuales y notificación a los 

padres de familia sobre actividades a realizar. 
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2.6 Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales.  

Tabla 2. Entrevista N° 1. Director académico 

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

28/08/2020  

 

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Lugar de la entrevista: Escuela particular mixta Guayas y Quil 

Entrevistador: 

Joel Josué Salazar Avilés 

Entrevistado: 

García Ruiz Carlos Vicente 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Director académico  

Aporte cualitativo: entre sus funciones actuales se contemplan, presentar la 

administración educativa, ejecutar la dirección pedagógica, coordinar las tareas del 

profesorado, organizar el centro de trabajo diario, favorecer la convivencia en la unidad 

educativa e impulsar el desarrollo académico. 

Resumen:  

1. Toda documentación física es resguardad en carpetas de archivo donde se consolidarán 

los documentes y trabajos del estudiante durante este periodo escolar. 

2. Si bien no es fácil manejar la situación actual estamos aprendiendo a desenvolvernos 

en esta área, sin embargo, esperamos se retorne a la normalidad todos estos procesos. 

3.  Aun no, se espera que para este mes o el próximo se establezca un día exacto para 

recabar la documentación de los estudiantes sobre las tareas archivadas 

4. Si, pero es algo que se tendrá que hacer por el momento, ya el otro año se espera 

mejores ideas. 

5. Si bien el sistema contempla una construcción total para la unidad educativa, al 

momento se precisa de un control de tareas, calificaciones y matriculación de los 

estudiantes a sus cursos respectivos. 

6. daría un gran aporte a estos procesos en tiempo y eficiencia, evitando errores humanos, 

además de que las tareas se podrán revisar constantemente lo que permitirá que los 

padres de familias conocer cuáles son los resultados de sus representados 

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 3. Entrevista N° 2. Docente académico  

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

28/08/2020  

 

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Lugar de la entrevista: 

Escuela particular mixta Guayas y Quil 

Entrevistador: 

Joel Josué Salazar Avilés 

Entrevistado: 

Vera López Mayra Fátima 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo:  

Docente académico  

Aporte cualitativo: entre sus funciones se constatan, el preparar las clases, tener listo 

el material de apoyo, brindar tutoría y ejemplos del caso, llevar una relación amigable 

con el estudiante y colaborar con la gestión del centro de formación. 

Resumen:  

1. En un inicio no, dado la situación sé que se ha reducido la cantidad de estudiantes, 

por ende, se nos facilita el número de contacto del representante para establecer una 

interacción directa de manera individual y grupal por medio de WhatsApp. 

2. El comunicado se envía al grupo del curso, se indica que deben hacer que como 

deben almacenarlo en carpetas. 

3. Aun no existe una fecha de entrega, esto lo debe notificar el director de la unidad 

educativa. 

4. A ciencia cierta, no, por lo cual se procura mantener un grado de interacción con el 

estudiante para medir en el transcurso de la clase el rendimiento del alumno. 

5. Hasta el momento se ha establecido la participación en clases como medio de 

resultado, sin embargo, se espera nuevas indicaciones por parte de la administración. 

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 4. Entrevista N° 3. Secretaria general  
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Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

28/08/2020  

 

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el control de notas, tareas 

y proceso de matriculación en la unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Lugar de la entrevista: 

Escuela particular mixta Guayas y Quil 

 

Entrevistador: 

Joel Josué Salazar Avilés 

Entrevistado: 

Moran Rodríguez Karla Mercedes 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo:  

Secretaria general 

Aporte cualitativo: entre sus funciones a cargo están; gestionar las funciones operativas 

de la unidad educativa, atender llamadas, correo institucional, además de, gestionar los 

documentos recabados por conceptos de matrícula, calificaciones, recaudación del efectivo 

por pagos mensuales y notificación a los padres de familia sobre actividades a realizar. 

 

Resumen:  

1. proceso empieza por el llenado de los formularios entregado a los representantes donde 

se describirán los datos del alumno. 

2. Se envía la docente la información del representante al docente el mismo que en cada 

clase enviará el link de acceso al programa zoom para visualizar las clases. 

3. Al docente se les notifica por escrito que materia dictarán y para que curso. 

4. No, aun se espera terminar el ciclo para coordinar el momento de la entrega de los 

documentos. 

5.  Las únicas notificaciones que se han dado son sobre el desarrollo de las actividades de 

los docentes que deben entregar cada dos semanas. 

6. sí, porque permitirá optimizar el proceso de listado según el año que cursan los 

estudiantes 

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 

 

2.7 Metodología de desarrollo. 
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Considerando los tipos de metodologías señalados en un capítulo anterior para la 

construcción de un proyecto y habiendo instituido las etapas necesarias para determinar tanto 

los requerimientos de programación, de pruebas y de entregas, el presente estudio contempla 

el análisis y diseño de un software académico con el objeto de proporcionar una ayuda a las 

operaciones de la unidad educativa, GUAYAS & QUIL, para ello, se considera el desarrollo 

de la metodología ágil para el modelamiento predictivo para poder llevar a cabo dicho fin, 

además de agregar el uso de la relación de datos  

El diseño por predicción se establece por las facilidades de construcción de los programas 

informáticos, considerando que los mismos permiten definir los escenarios futuros que 

enfrentará la unidad educativa, esto con el objetivo de hacer buen uso de las oportunidades 

actuales para evitar riesgos, si bien , dicho modelo se acopla al campo estadístico o 

matemático hoy en día el avance de la tecnología ha generado la necesidad de convertir 

grandes cantidades de datos en el conocimiento vital para los especialistas de análisis. 

En cuanto a las herramientas de desarrollo se establece como servidor sistema de gestión 

Xampp con el fin de establecer un modelo relacional de cliente-servidor, donde se plantea 

el proceso de consulta de datos, manipulación de datos, identidad de datos y control de 

acceso. 

Para una mejor explicación de la implementación de la metodología se describe el 

siguiente ciclo de vida de desarrollo considerando que desde un principio se identificaron 

las problemáticas del tema 

 Requisitos  

 Diseño 

 Programación  

 Pruebas 

 Mantenimiento. 

 Requisitos de información 

Empezando el ciclo de vida del proyecto para la obtención de los datos se determinó las 

fuentes relevantes para herramienta fundamental para el diseño del software considerando a 

los siguientes actores: 

Lcdo. García Ruiz Carlos Vicente: Rector de la unidad educativa. 

Lcda. Vera López Mayra Fátima: Docente. 

Lcda. Moran Rodríguez Karla Mercedes: secretaria general. 
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Producto de dicha entrevista se logró determinar las necesidades y requerimientos de los 

cuales se mencionan algunos a continuación: 

Módulo de Matriculación. 

Módulo de Notas. 

Módulo de tareas. 

Todos estos módulos con acceso a cada usuario correspondiente Administrador, Docente, 

Estudiante. 

 Diseño 

Determina el cómo se establecerá el frontend y backend del proyecto, para ello, se hace 

necesario la aplicación de las herramientas de desarrollo Open Source, entre otros aspectos 

se define los diagramas caso de uso para comprender su interacción con el usuario, teniendo 

una idea clara de las iteraciones y funcionalidad de cada pantalla del sistema. 

 Programación 

Representa la creación del programa, para ello, una vez comprendida la fase de diseño y 

la relación que conlleva su ejecución en la unidad educativa, se estableció como lenguaje de 

programación web en PH, utilizando Visual Studio Code como editor de texto y MySQL 

como gestor de base de datos.  

De acuerdo al diseño se programan las clases necesarias, la conexión a la base de datos, 

las vistas de las páginas del sistema y los métodos necesarios para el funcionamiento, 

implementando estilos CSS para el diseño de las paginas 

 Pruebas 

Se plantea el uso del focus grup como herramienta de prueba directa con los actores, 

siendo ellos quienes den valides a la funcionalidad del sistema en sus módulos respectivos 

matriculación, control de notas y tareas, para el correcto funcionamiento y cumplimiento a 

las necesidades planteadas. 

Pruebas de las cuales se logró la aprobación del funcionamiento del sistema una vez que 

el personal asignado de la escuela Guayas y Quil. 

 Mantenimiento 

Una vez que se finalice la etapa de pruebas, el proceso de mantenimiento proporciona las 

correcciones necesarias al sistema académico, por el cual se logró el sistema final con las 

correcciones adecuadas. 

Arquitectura por capas. 

El propósito fundamental de la arquitectura por capas es la separación de los componentes 

que conforman el sistema lógico de negocio, diseño y acceso a datos. 
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Facilitando un código ordenado, flexible el cual hace que pueda tener un fácil 

mantenimiento  

 

 

Figura 14. Arquitectura por capa. Información adoptada de la investigación directa. 

 Capa de Presentación. 

Capa enfocada en el usuario es la visualización que tendrá los usuarios, es decir es la que 

cumple e interacción entre el usuario y el sistema, también conocida como interfaz gráfica. 

 Capa Lógica de Negocio 

En esta capa se encuentran las funciones fundamentales del sistema, procesamiento de 

datos, validaciones de usuarios, condicionales, etc. 

Esta capa recibe instrucciones ingresada por el usuario procesa la instrucción valida los 

datos e interactúa con la capa de acceso a datos para obtener la información de la base de 

datos y mostrarla al usuario. 

 Capa de Acceso a Datos 

 Gestiona la información que tenemos en la base de datos, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas de la capa de negocio almacenamiento, modificación o recuperación 

de datos. 

 Funcionalidad de la Arquitectura en el Sistema  

La arquitectura del sistema académico está desarrollada en 3 capas, capa de presentación, 

capa de lógica del negocio, capa de acceso a datos.  

 

 

Base de Datos

Capa de Acceso 
a Datos

Capa Logica de 
Negocio

Capa de 
presentación
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Figura 15. Arquitectura del sistema. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor 

2.8 Análisis documental. 

En concordancia a la información recabada durante el proceso de investigación del 

presente proyecto, con el objetivo de construir un adecuado proceso de análisis que permita 

comprender los requerimientos necesarios para diseñar un software académico que 

proporcione un apoyo a las acciones operativas de la unidad educativa, GUAYAS & QUIL, 

a través de los módulo de matriculación del alumno, el control de tareas y la constancia de 

las calificaciones, se ponen en evidencia, en un siguiente apartado, los documentos 

necesarios para el control de los mismos. A continuación, se visualizan los oficios antes 

mencionados: 

 Formato de ficha de matriculación 

La presente documentación forma parte de las actividades realizadas por la secretaría 

general de la unidad educativa, GUAYAS & QUIL, el mismo que, tiene como finalidad 

servir como evidencia del proceso de matriculación del estudiante a la institución, dicha 

ficha estudiantil contempla los siguientes elementos;  

1) Datos de identificación e información del estudiante: en este punto se detallan; 

a) Lugar de nacimiento; Fecha de nacimiento. 

b) Número de cedula de identidad; Dirección domiciliaria.  

c) Número teléfono; correo electrónico.  

En un nuevo apartado, se describen: 

 

 

Cliente usuario 

Capa de aparesentacion

Capa Logica de Negocios

Capa de accseo a datos
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2) Datos de los familiares:  

a) Información del padre  

b) Información de la madre del alumno  

3) Referencia de un tercero: el mismo que debe mantener un grado de relación de 

consanguinidad con el matriculado. 

 

Figura 16. Formato de ficha de matriculación. Información adoptada de la unidad educativa, GUAYAS Y 

QUIL. Elaborado por el autor. 
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 Formato de ficha de informe de calificaciones  

Otro de los documentos inmersos en los procesos operativos de la institución, se figuran 

los informes de calificación, dicha ficha es llenado digitalmente en los formatos establecidos 

por el centro de formación básica en archivos ofimáticos, y estos a su vez, son entregados al 

director de la escuela en cada periodo o ciclo del año escolar para su respectivo resguardo, 

en el mismo se describen los datos del estudiante, los datos de la escuela seguido de un 

primer cuadro donde se detallan las materias recibidas el nivel de desempeño y la 

calificación asignada a cada curso, en un siguiente cuadro se describen los comentarios y 

recomendaciones del docente en el caso de existir alguno, como también, la asistencia del 

alumno. A continuación, se figura el presente oficio: 

 

Figura 17. Formato de ficha de informe de calificaciones. Información adoptada de la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL. Elaborado por el autor. 

 Formato de ficha de control de tareas 

El siguiente informe corresponde a la ficha para el control de tareas, dicho documento 

comprende parte de las actividades que deben llevar a cabo los docentes en su labor diaria, 

el mismo tiene como objetivo mantener un control de las actividades del profesorado, en el 

cual se establecen las tareas que se asignarán durante la semana de clases, esto le permite 

conocer a las autoridades del plantel del cumplimiento de a las actividades laborales del 

profesor, en el siguiente oficio se establece: 

1) Nombre del docente. 
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2) Día, mes y año. 

3) seguido de un conjunto de cuadros donde se detallan las tareas que se le asignarán al 

estudiante según la materia a recibir. 

Figura 18. Formato de ficha de control de tareas. Información adoptada de la unidad educativa, GUAYAS 

Y QUIL. Elaborado por el autor. 

 



Marco Metodológico 57 

 

2.9 Diagrama de ASME. 

 Diagrama de ASME. Proceso de matriculación al aula 

Nombre del responsable  Salazar Avilés Joel Josué 

Nombre del proceso Tratamiento de la documentación sobre los procesos de 

matriculación al aula en la unidad educativa, GUAYAS Y 

QUIL 

Inicio  Introducción de datos  

Fin  Salida de informes 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacena. Espera 
     

1 Proceso de llenado de 

fichas del estudiante 

durante el proceso de 

matriculación.  

 

X 

    

 

2 Análisis de la 

información detallada 

en la ficha 

  

X 

   

3 Respaldo ofimático de 

la información del 

alumno. 

    

X 

 

4 Recopilación de la 

documentación del 

estudiante. 

 

X 

    

5 Envió de los 

documentos al 

docente de la unidad 

educativa. 

   

X 

  

 

6 Proceso de 

conformación de 

listado de clases. 

 

X 

 

 

  

 

 

 

 Narrativa del diagrama de ASME. Proceso de matriculación al aula 

Los procesos operativos que se llevan a cabo durante la etapa de matriculación, 

calificaciones y tareas, empiezan en el siguiente orden: 

1. El proceso de matriculación comprende el detalle de la información del estudiante y 

de los representantes. 

2. Una vez determinado el proceso se analiza la información consolidad en las fichas 

entregadas a los padres de familia. 

3. Posteriormente la información es respaldad en un documento ofimático (Excel) 

4. La información física recabada es ordenada según el número de ficha 

5. Continuamente es enviado a los docentes de la unidad educativa para su respectiva 

gestión directa con el padre de familia. 

6. Terminado dicho proceso de contacto establece el listado del curso. 
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 Diagrama de ASME. Proceso de calificación 

Nombre del responsable  Salazar Avilés Joel Josué 

Nombre del proceso Tratamiento de la documentación sobre los procesos de 

calificación de los alumnos en la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL 

Inicio  Introducción de datos  

Fin  Salida de informes 

N

° 

Descripción Operación Inspección Transporte Almacena. Espera 
     

1 Envió de las fichas de 

calificaciones a los 

docentes. 

 

 

   

X 

 

  

2 Procesos de llenado de la 

ficha por parte de 

profesor. 

 

X 

 

 

   

3 Procesos de espera 

quincenal para la entrega 

de las fichas a la 

secretaria. 

     

X 

4 Envió de la 

documentación a la 

secretaria 

   

X 

  

5 Análisis de la 

información enviada por 

el docente 

  

X 

   

6 Respaldo digital de la 

información entregada 

por los docentes. 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 Narrativa del diagrama de ASME. Proceso de calificación 

1. La secretaria se encarga de enviar las fichas de calificaciones a los docentes para 

registrar las notas pertinentes a su desempeño. 

2. Proceso de espera del primer trimestre para recibir la documentación enviada. 

3. Finalizado el primer trimestre se procede a llenar los oficios, dicha actividad es 

ejecutada por el docente. 

4.  Completado el informe se envía a la secretaría general de la institución, cabe resaltar 

que el proceso 8 y 9 se repite para los próximos trimestres. 

5. De la información obtenida se procede a realizar el análisis correspondiente para 

formular el acta de calificaciones por cada uno de los estudiantes. 

6. Dicha información es respaldad en una carpeta digital donde figura el nombre del 

docente y la materia impartida. 
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 Diagrama de ASME. Proceso de tareas 

Nombre del responsable  Salazar Avilés Joel Josué 

Nombre del proceso Tratamiento de la documentación sobre los procesos de 

envío y entrega de tareas a los alumnos en la unidad 

educativa, GUAYAS Y QUIL 

Inicio  Introducción de datos  

Fin  Salida de informes 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacena. Espera 
     

1 Envió del formato de 

control de tareas 

semanales al docente. 

 

 

 

 

 

X 

  

2 Proceso de llenado de 

la información por 

parte del docente. 

 

X 

    

 

3 Procesos de espera 

quincenal para la 

entrega de las fichas a 

la secretaria. 

     

X 

4 Envió de la 

documentación a la 

secretaria 

   

X 

  

5 Análisis de la 

información enviada 

por el docente. 

  

X 

   

6 Respaldo digital de la 

información otorgada 

por el docente. 

    

X 

 

7 Recopilación de la 

documentación 

entregada por el 

docente. 

 

X 

    

8  Envió de las fichas 

informativas al 

director académico. 

   

X 

  

9 Análisis de las fichas 

enviadas por la 

secretaria. 

  

X 

   

10 Respaldo físico de la 

documentación 

recibida. 

    

X 
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 Narrativa del diagrama de ASME. Proceso de tareas 

 

1. Al mismo tiempo de la entrega de los formularios de calificaciones se envían los 

oficios de control de tareas, donde el docente debe planificar las actividades para los 

estudiantes. 

2. Este proceso se lleva cabo cada 15 días, durante este periodo, el docente establece 

sus actividades de las dos próximas semanas. 

3. Finalizado las tareas de un periodo se formulará el registro de las nuevas actividades. 

4. Dicho formulario es enviado a la secretaria para la constancia respectiva, cabe 

resaltar que el proceso 14 y 15 se repite para las próximas semanas. 

5. La información recabada es analizada por la secretaria, verificando el cumplimiento 

de sus roles. 

6. Dicha información es respaldad en una carpeta digital donde figura el nombre del 

docente y la materia impartida. 

7. La encargada de secretaria imprime cada uno de los documentos entregado por los 

docentes y ordenarlos según el número de registro creado para cada estudiante. 

8. Concluida dicha operación se procede a enviar la información al director académico. 

9. Continuamente al paso anterior, el director analiza la información recabada para 

encontrar novedades sobre los estudiantes o desempeño de los docentes. 

10. Para finalizar dicha documentación es resguardada en las carpetas estudiantiles 

mencionadas en un inicio. 

 

2.10 Matriz de problemas, causas y efectos. 

Partiendo de la investigación en desarrollo, a continuación, se describirán aquellos 

problemas inmersos en los procesos que desarrolla la unidad educativa, GUAYAS Y QUIL 

en cuanto al registro de notas, control de tareas y matriculación del estudiante al periodo 

lectivo correspondiente, por ende, la tabla consecutiva refleja las causas y efectos generados 

por ciertos problemas encontrados en el estudio. 

Tabla 5. Matriz de problemas, causas y efectos.  

Tratamiento de la información para el desarrollo de los procesos académicos 

Problema Causa Efecto 

Problemas de inscripción de 

los alumnos para 

determinada materia y ciclo 

escolar. 

ha conllevado que el 

docente mantenga en un 

inicio un contacto con el 

representante del alumno 

Se han presentado casos 

donde un estudiante de un 

año escolar determinado se 

uniera a una clase diferente, 
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para formular su propia lista 

de estudiantes y separarlos 

por año escolar. 

es decir, el estudiante forma 

parte del 7mo año e ingreso 

a una clase de 6to año por 

error. 

Error en falta de 

comunicación en la 

asignación de tareas por el 

docente a cargo de la 

materia. 

La realización de las tareas 

se lleva a cabo de manera 

física almacenándose en 

carpetas, dado que, no se 

establece un medio y límite 

de presentación para las 

mismas 

El proceso de revisión se 

llevará a cabo en un tiempo 

diferente a la asignación del 

deber lo que generará que se 

deberá evaluar toda la 

documentación física 

recabada por el estudiante 

sobre los deberes 

desarrollados lo cual 

implicará un trabajo 

exhaustivo para el docente 

revisar carpeta por carpeta 

de cada uno de los alumnos 

con el fin de asignar una 

calificación.  

Desconocimiento de las 

calificaciones del alumno al 

termino de cada periodo 

escolar. 

Las calificaciones son 

formuladas por los docentes 

y entregados en la unidad 

educativa, dicho proceso 

conlleva tiempo en su 

presentación pues se debe 

completar el campo de 

calificación de las tareas 

Esto genera desconfianza en 

el padre de familia, pues 

considera que los procesos 

académicos en la actualidad 

no demuestran los 

resultados de los alumnos en 

la formación recibida de 

manera online, dado que, 

desconocen los resultados 

hasta el momento de su 

representado. 

Información adoptada de la unidad educativa Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

2.11 Especificaciones de los requisitos funcionales y no funcionales. 

Considerando los problemas, causas y efectos previstos en el apartado anterior, la 

información recabada permitirá definir las cualidades del sistema académico con el objetivo 

de brindar un apoyo a las actividades desarrolladas por unidad educativa considerando las 

afectaciones que se mencionaron, para ello, a continuación, se establecen los requisitos 

funcionales y no funcionales del software académico  

 Especificaciones funcionales 

Tabla 6. Especificaciones funcionales.  

Requerimientos funcionales generales  

Código  Requerimientos  Usuario 
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RF000 Acceso al sistema académico (Login) Administrador - Docente - 

Estudiante 

RF001 Registro de usuario Administrador  

RF002 Mantenimiento de usuario Administrador 

RF003 Registro de periodo Administrador 

RF004 Registro de curso Administrador  

RF005 Registro de alumno Administrador 

RF006 Mantenimiento de alumno Administrador 

RF007 Registro de perfil empresarial Administrador 

RF008 Generar registro de calificaciones Administrador – docente - 

Estudiante  

 

Requerimientos funcionales matriculación 

Requerimientos  Usuario 

RF009 Registro de docente  Administrador 

RF010 Mantenimiento de docente Administrador  

RF011 Asignación de docente a materias Administrador  

RF012 Asignación de estudiante al aula Administrador 

 

Requerimientos funcionales calificación 

Requerimientos  Usuario 

RF013 Registro de calificaciones   Docente  

 

Requerimientos funcionales tarea  

Requerimientos  Usuario 

RF014 Visualización link de tareas Docente - Estudiante  

RF015 Registro de link de tareas Administrador 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

 Especificaciones no funcionales 

Tabla 7. Especificaciones funcionales.  

Requerimientos no funcionales  
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Código  Requerimientos  

RNF000 Programa de fácil instalación y ejecución. 

RNF001 Interfaz de fácil operación. 

RNF002 Capacidad de rendimiento en la ejecución de múltiples tareas.  

RNF003 Funcionabilidad de los elementos del sistema. 

RNF004 Fiabilidad de la información emitida por el software.  

RNF005 Definición gráfica optima de los elementos del programa. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

2.12 Caso de uso. 

Comprende parte de los procesos unificados UML, dicha metodología implica 3 

componentes principales que son, actores, caso de uso y relaciones de uso los cuales forman 

al sistema en sí y además permiten captar los requerimientos fundamentales del programa, 

logrando plantear una vista de alto nivel sobre la forma en como interactúan los actores para 

alcanzar un determinado objetivo, este último comprende lo que se conoce como caso de 

uso, es decir, cada objetivo es un caso de uso. 

 

2.13 Actores y roles. 

Tabla 8. Actores y roles.  

Actor  Descripción 

 

 

 

Administrador 

Es el encargado de establecer una administración adecuada del 

sistema, entre las funcionabilidades se establece el registro de 

los datos de la unidad educativa, la definición de los usuarios, la 

asignación de aulas o matriculas, entre otros. 

 

 

 

Docente  

Por su parte el docente es el que mantiene una relación directa 

con el estudiante, es el responsable de definir las calificaciones 

de los alumnos y de la asignación de tareas. 

 

 

 

Estudiante 

Permitirá al alumno o representante del estudiante visualizar las 

calificaciones del curso en cada periodo del año escolar, además 

de establecer una conexión con el sistema de Google classroom 

de la unidad educativa para la presentación de tareas. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 
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2.14 Diagramas y narrativas del caso de uso. 

 Administrador  

2.14.1.1 Acceso al sistema académico. Login 

2.14.1.1.1 Diagrama caso de uso. de Acceso al sistema académico, Login 

 

Figura 19. Diagrama de caso. Login. Elaborado por el autor. 

2.14.1.1.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Acceso al sistema académico. Login 

Tabla 9. Narrativa del diagrama caso de uso. Login.  

Código: CU001 Nombre: Login  

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El actor debe ingresar al sistema académico desde sus respectivas PC 

o portátiles. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador ingresa al 

programa con su id de 

usuario y contraseña 

asignada. 

 

Sistema  

2. Se valida la información descrita en el Login. De 

ser correcto se muestra el mensaje de error” 

3. Caso contrario muestra la pantalla principal de 

su usuario 

Postcondición: Accede al sistema académico 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

2.14.1.2 Registro del perfil institucional. 

2.14.1.2.1 Diagrama caso de uso. Registro del perfil institucional. 
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Figura 20. Diagrama de caso. Perfil institucional. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.2.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Perfil institucional. 

Tabla 10. Narrativa del diagrama caso de uso. Perfil empresarial 
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Código: CU002 Nombre: registrar perfil institucional  

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Ingresa al menú perfil institucional. 

Sistema  

2. Muestra los campos a llenar con datos 

de la institución. 

3. Casillero de razón social 4. Se guarda el nombre de la unidad 

educativa descrita. 

5. Casillero numérico del RUC de la 

institución  

6. Se guarda el registro único del 

contribuyente  

7. Casillero alfanumérico de la 

localización geográfica de la escuela. 

8. Se guarda la ubicación descrita por el 

actor. 

9. Casillero de registro para el correo 

institucional 

10. Se respalda la dirección electrónica. 

11. Casillero de registro telefónico de la 

institución. 

12. Se guarda el número de contacto 

anotada 

13. Casillero de descripción 14. Se guarda una breve descripción de la 

institución. 

15. Casillero del logo de la unidad 

educativa. 

16. Luego de aquel paso se almacena el 

logo en formato png. 

11. Botón de guarda los datos descritos 12. Este a su vez se almacena para 

cualquier visualización del usuario 

Postcondición: Datos de la unidad educativa 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

 

2.14.1.3 Registro de usuarios. 

2.14.1.3.1 Diagrama caso de uso. Registro de usuarios. 



Marco Metodológico 67 

 

 

Figura 21. Diagrama de caso. Registro de usuarios. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.3.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de usuarios. 

Tabla 11. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de usuarios 
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Código: CU003 Nombre: Registrar usuario 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador ingresa menú de 

seguridad y selecciona agregar 

usuario. 

Sistema  

2. Se muestra una serie de campos a 

completar. 

3. Casillero para cargar la foto del 

usuario. 

4. Se guarda la foto del usuario. 

5. Casillero para el nombre del 

usuario 

6. Se guarda el nombre del usuario.  

7. Casillero para el apellido del actor 8. Se guarda dicho dato. 

9. Casillero para el id del usuario 10. Acción continua se registra el 

nombre con el que ingresará al sistema. 

11. Casillero para el registro de la 

contraseña de acceso. 

12. Por consiguiente se almacena la 

contraseña del id 

13. Casillero para redescribirá la 

contraseña anterior. 

14. Acción continua se valida la 

contraseña del usuario. 

15. Casillero para describir el número 

telefónico del usuario 

16. Se guarda el contacto.  

17. Casillero para el tipo de usuario 18. Muestra las opciones Administrador, 

docente y estudiante. 

19. Casillero para el registro del 

correo del usuario. 

20. Se guarda los datos descritos del 

nuevo usuario. 

Postcondición: permite acceder a los elementos del sistema bajo determinado 

cargo del usuario. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.4 Mantenimiento de usuarios. 

2.14.1.4.1 Diagrama caso de uso. Mantenimiento de usuarios. 
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Figura 22. Diagrama de caso. Mantenimiento de usuario. Elaborado por el autor. 

2.14.1.4.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Mantenimiento de usuarios. 

Tabla 12. Narrativa del diagrama caso de uso. Mantenimiento de usuarios 

Código: CU004 Nombre: Mantenimiento de usuario 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede al menú 

ajustar y selecciona administrar usuario. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará los usuarios 

registrados con anterioridad. 

3. En administrador seleccionará 

cualquiera de los usuarios almacenados. 

4. Se despliega las opciones editar y borrar. 

5. El usuario selecciona la opción editar  6. Se muestra la pantalla de registro de 

usuario para modificar los datos.  

7. El usuario selecciona la opción 

guardar 

8. Se almacenan los cambios hechos del 

usuario. 

9. El administrador selecciona la opción 

borrar 

10. Se elimina la información del usuario. 

Postcondición: Según los criterios dados en dicho modulo, se eliminarán o modificarán 

los datos de acceso del usuario. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.5 Registro de periodo escolar. 

2.14.1.5.1 Diagrama caso de uso. Registro de periodo escolar 
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Figura 23. Diagrama de caso. Registro de periodo escolar. Elaborado por el autor. 

2.14.1.5.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de periodo escolar. 

Tabla 13. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de periodo escolar 

Código: CU005 Nombre: Registrar periodo escolar 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción 

asignar. 

Sistema  

2. A continuación, se abre el campo, 

determinar periodo. 

3. El usuario describe el nombre del 

periodo escolar. 

4. Se guarda el periodo académico.  

5. Se describe la fecha de inicio del 

periodo 

6. Se guarda la información asignada. 

7. Se completa el campo, año 8. Se almacena los datos del periodo lectivo. 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.6 Registro de cursos. 

2.14.1.6.1 Diagrama caso de uso. Registro de cursos. 
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Figura 24. Diagrama de caso. Registro de cursos. Elaborado por el autor. 

2.14.1.6.1 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de cursos. 

Tabla 14. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de cursos 

Código: CU006 Nombre: Registrar cursos 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario, menú 

asignar. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. En un siguiente campo el administrador 

accede a la opción registrar curso. 

Sistema  

2.Se visualiza el campo para determinar el 

nombre de la materia. 

3. Casillero para describir brevemente la 

finalidad de la materia 

4. Se registra la información descrita.  

5. Elige el periodo respectivo a la materia 6. Se almacena los datos del curso. 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.7 Registrar Alumnos 

2.14.1.7.1 Diagrama caso de uso. Registrar alumnos 
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Figura 25. Diagrama de caso. Registro de alumnos. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.7.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de alumnos 

Tabla 15. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de alumnos 



Marco Metodológico 73 

 

Código: CU007 Nombre: Registrar alumnos 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción 

alumno y selecciona agregar. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará una serie 

de campos a completar. 

3. Casillero para cargar la foto del 

estudiante. 

4. Se almacena la foto del usuario descrito. 

5. Casillero para describir el nombre del 

usuario 

6. Se almacena el nombre descrito.  

7. Casillero para ingresar el apellido del 

actor 

8. Por consiguiente se almacena dicho dato. 

9. Casillero para describir el id del usuario 10. Se registra el nombre con el que 

ingresará al sistema. 

11. Casillero para registrar la contraseña de 

acceso. 

12. Se almacena la contraseña del id 

13. Casillero para redescribir la contraseña 

anterior. 

14. Se valida la contraseña del usuario. 

15. En otro campo se describe el número 

telefónico del usuario 

16. Se almacena el contacto.  

17. Casillero para describir el correo de 

contacto del usuario. 

18. Se guarda los datos descritos del nuevo 

usuario. 

19. Casillero para describir el código de 

registro de la ficha estudiantil. 

20. Se guarda los datos descritos del nuevo 

alumno. 

Postcondición: permite acceder a los elementos del sistema bajo determinado cargo del 

usuario. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.8 Administrar alumnos. 

2.14.1.8.1 Diagrama caso de uso. Administrar alumnos. 
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Figura 26. Diagrama de caso. Administrar alumnos. Elaborado por el autor. 

2.14.1.8.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Administrar alumnos. 

Tabla 16. Narrativa del diagrama caso de uso. Administrar alumnos 

Código: CU008 Nombre: Administrar alumnos 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario, menú 

asignar. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. En un siguiente campo el administrador 

accede a la opción alumno. 

Sistema  

2.Se visualiza el campo de listado de los 

alumnos 

3. El usuario selecciona al estudiante 4. Se visualiza la opción editar y borrar  

5. Elige la opción editar 6. Se visualiza los campos del estudiante y 

se actualizan. 

7. Elige la opción borrar. 8. Se elimina los datos del alumno. 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.9 Generar calificaciones 

2.14.1.9.1 Diagrama caso de uso. Generar calificaciones 
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Figura 27. Diagrama de caso. Generar calificaciones. Elaborado por el autor. 

2.14.1.9.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Generar calificaciones 

Tabla 17. Narrativa del diagrama caso de uso. Generar calificaciones 

Código: CU009 Nombre: Generar calificaciones 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario, menú 

calificaciones. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. En un siguiente campo el administrador 

accede a la opción calificaciones. 

Sistema  

2.Se visualiza el campo de los periodos 

creados. 

3. El usuario selecciona al periodo 4. Se visualiza los alumnos registrados al 

periodo. 

5. Elige al determinado alumno 6. Se visualiza las calificaciones del 

estudiante 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.10 Registrar docentes 

2.14.1.10.1 Diagrama caso de uso. Registrar docentes 
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Figura 28. Diagrama de caso. Registrar docentes. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.10.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar docentes 

Tabla 18. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar docentes 
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Código: CU010 Nombre: Registrar docente 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción 

docente y selecciona agregar. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará una serie 

de campos a completar. 

3. Casillero para cargar la foto del docente. 4. Se almacena la foto del usuario descrito. 

5. Casillero para describir el nombre del 

usuario 

6. Se almacena el nombre descrito.  

7. Casillero para ingresar el apellido del 

actor 

8. Por consiguiente se almacena dicho 

dato. 

9. Casillero para describir el id del usuario 10. Se guarda el nombre con el que 

ingresará al sistema. 

11. Casillero para registrar la contraseña 

de acceso. 

12. Por consiguiente se almacena la 

contraseña del id 

13. Casillero para redescribir la contraseña 

anterior. 

14. Se valida la contraseña del usuario. 

15. Casillero para describir el número 

telefónico del usuario 

16. Se almacena el contacto.  

17. Casillero para describir el correo de 

contacto del usuario. 

18. Se guarda los datos descritos del nuevo 

docente. 

Postcondición: Se genera un listado de los docentes . 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.11 Administrar docentes 

2.14.1.11.1 Diagrama caso de uso. Administrar docentes 
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Figura 29. Diagrama de caso. Administrar docentes. Elaborado por el autor. 

2.14.1.11.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Administrar docente 

Tabla 19. Narrativa del diagrama caso de uso. Administrar docentes 

Código: CU011 Nombre: Administrar docentes 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario, menú 

asignar. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. En un siguiente campo el administrador 

accede a la opción docente. 

Sistema  

2.Se visualiza el campo de listado de los 

docentes 

3. El usuario selecciona al docente 4. Se visualiza la opción editar y borrar  

5. Elige la opción editar 6. Se visualiza los campos del docente y se 

actualizan. 

7. Elige la opción borrar. 8. Se elimina los datos del docente. 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

2.14.1.12 Asignar curso a docentes 
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2.14.1.12.1 Diagrama caso de uso. Asignar curso a docentes 

 

Figura 30. Diagrama de caso. Asignar curso a docentes. Elaborado por el autor. 

2.14.1.12.2Narrativa del diagrama caso de uso. Asignar curso a docentes 

Tabla 20. Narrativa del diagrama caso de uso. Asignar curso a docentes 

Código: CU012 Nombre: Asignar curso a docentes 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario, menú 

asignar. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. En un siguiente campo el 

administrador accede a la opción 

docente. 

Sistema  

2.Se visualiza el campo asignar curso a docente 

3. El usuario selecciona al docente 4. Se visualiza la opción editar y borrar  

5. A continuación selecciona al 

docente según la lista creada 

6. Se realiza la selección 

7. Posteriormente elige el curso creado 8. Se asigna el curso al docente elegido 

9. Se elige el periodo correspondiente 

al curso 

10. Se almacenan los datos asignados al 

docente. 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.13 Matricular alumnos 
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2.14.1.13.1 Diagrama caso de uso. Matricular alumnos 

 

Figura 31. Diagrama de caso. Matricular alumnos. Elaborado por el autor. 

2.14.1.13.2Narrativa del diagrama caso de uso. Matricular alumnos 

Tabla 21. Narrativa del diagrama caso de uso. Matricular alumnos 

Código: CU013 Nombre: Matricular alumnos 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario, menú docente 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. En un siguiente campo el administrador 

accede a la opción docente. 

Sistema  

2.Se visualiza el campo matricular alumno 

3. El usuario selecciona el periodo lectivo 

del estudiante 

4. Se realiza la selección.  

5. A continuación selecciona al estudiante 6. Se realiza y guarda la selección 

Postcondición: Se continua con el siguiente campo a completar. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.1.14 Asignar Tareas 
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2.14.1.14.1 Diagrama caso de uso. Asignar tareas 

 

Figura 32. Diagrama de caso. Asignar tareas. Elaborado por el autor. 

2.14.1.14.2Narrativa del diagrama caso de uso. Asignar tareas. 

Tabla 22. Narrativa del diagrama caso de uso. Asignar tareas 

Código: CU014 Nombre: Registrar tareas 

Actor: Docente  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El docente debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

1. El usuario accede a la opción tareas 2. Acción continua se desplaza el campo para 

asignar el link de cuenta institucional  

3. Selecciona el link correspondiente a la 

materia 

4. Se guarda la redirección al Google 

académico de la institución 

5. En un apartado siente, visualiza los links 

registrados 

6. Muestras la opción de actualizar. 

Postcondición: Se abre una nueva ventana redireccionado a la cuenta de la institución 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 
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 Docente 

2.14.2.1 Acceso al sistema académico. Login 

2.14.2.1.1 Diagrama caso de uso. de Acceso al sistema académico, Login docente 

 

Figura 33. Diagrama de caso. Login. docente Elaborado por el autor. 

2.14.2.1.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Acceso al sistema académico. Login 

docente 

Tabla 23. Narrativa del diagrama caso de uso. Login docente  

Código: CU015 Nombre: Login  

Actor: Docente Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El actor debe ingresar al sistema académico desde sus respectivas PC o 

portátiles. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El docente ingresa al programa con su 

usuario y contraseña asignada. 

 

 

 

Sistema  

2. Se valida la información ingresada. De 

ser incorrecto se refleja un mensaje de 

error. 

3. De ser el correcto muestra los 

elementos del menú del usuario. 

Postcondición: Muestra la pantalla de inicio del programa académico 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.2.2 Registro de calificaciones. 
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2.14.2.2.1  Diagrama caso de uso. Registro de calificaciones. 

 

Figura 34. Diagrama de caso. Registro de calificaciones. Elaborado por el autor. 

2.14.2.2.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de calificaciones. 

Tabla 24. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de calificaciones 

Código: CU016 Nombre: Registrar calificación 

Actor: Docente Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El docente debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El docente accede a la opción registrar 

calificación. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará una serie 

de campos a completar. 

3. El usuario selecciona la opción periodo 

escolar. 

4. Se muestra los ciclos escolares a su 

cargo.  

5. El usuario selecciona cualquiera de las 

opciones. 

6. Se establece el ciclo escolar  

7. Continuamente el docente selecciona la 

opción curso 

8. Se muestra las materias a su cargo. 
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9. El usuario selecciona cualquiera de las 

opciones. 

10. Acción continua se establece la materia 

11. En el siguiente campo el docente 

selecciona la opción alumno 

12. Acción continua se desplegar el listado 

de los alumnos. 

13. El docente procede a añadir la 

calificación del alumno 

14. Acción continua se registra la 

calificación obtenida en la materia. 

Postcondición: Se retoma a la pantalla de inicio del sistema educativo. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

2.14.2.3 Registro de tareas. 

2.14.2.3.1 Diagrama caso de uso. Registro de tareas. 

 

Figura 35. Diagrama de caso. Registro de tarea. Elaborado por el autor. 

2.14.2.3.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de tareas. 

Tabla 25. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de tareas 

Código: CU017 Nombre: Registrar tarea 

Actor: Docente  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El docente debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

1. El usuario accede a 

la opción tareas 

2. Acción continua se visualizará el link de cuenta institucional  

3. Señala el link 

institucional. 

4. Se redireccionan al portal de Google classroom para subir y 

descargar las tareas asignadas para los estudiantes. 

Postcondición: Se abre una nueva pantalla donde se referirán las materias vistas por el 

alumnado. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 
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 Estudiante  

2.14.3.1 Acceso al sistema académico. Login 

2.14.3.1.1 Diagrama caso de uso. de Acceso al sistema académico, Login 

 

Figura 36. Diagrama de caso. Login estudiante Elaborado por el autor. 

2.14.3.1.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Acceso al sistema académico. Login 

estudiante 

Tabla 26. Narrativa del diagrama caso de uso. Login estudiante 

Código: CU018 Nombre: Login  

Actor: Estudiante Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El actor debe ingresar al sistema académico desde sus respectivas PC o 

portátiles. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El Estudiante o representante ingresa al 

programa con su usuario y contraseña 

asignada. 

 

 

 

Sistema  

2. El sistema valida la información descrita. 

De ser incorrecto se muestra un mensaje 

de error. 

3. De ser el correcto se muestra la 

pantalla principal del usuario. 

Postcondición: Visualiza elementos del menú 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 



Marco Metodológico 86 

 

2.14.3.2 Registro de tareas. 

 

Figura 37. Diagrama de caso. Registro de tareas. Elaborado por el autor. 

2.14.3.2.1 Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de tareas. 

Tabla 27. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de tareas  

Código: CU019 Nombre: Registrar tarea 

Actor: Estudiante  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El estudiante debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

1. El usuario accede a la opción tareas 2. Acción continua se visualizará el link de 

cuenta institucional  

3. Señala el link institucional. 4. Se redireccionan al portal de Google 

classroom para subir y descargar las tareas 

asignadas por el docente 

Postcondición: Se abre una nueva pantalla donde se referirán las materias vistas por el 

alumnado. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 
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2.14.3.3 Generar acta de calificaciones. 

2.14.3.3.1 Diagrama caso de uso. Generar acta de calificaciones. 

 

Figura 38. Diagrama de caso. Generar acta de calificaciones. Elaborado por el autor. 

2.14.3.3.2 Narrativa del diagrama caso de uso. Generar acta de calificaciones. 

Tabla 28. Narrativa del diagrama caso de uso. Generar acta de calificaciones 

Código: CU020 Nombre: Acta de calificaciones 

Actor: Estudiante  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El usuario debe acceder a la pantalla principal de su perfil. 

Flujo de eventos:  

1. Accede a la opción generar acta 2. Acción continua se visualizará la opción 

con la lista de los periodos cursados 

3. Selecciona el periodo lectivo 

correspondiente a su interés 

4. Se visualizará las calificaciones del 

estudiante por materias 

5. Selecciona imprimir  6. El sistema envía la información al 

periférico de salida conectado al 

ordenador. 

Postcondición: Se emite un documento donde se describe la calificación del estudiante  

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1. Tema A continuación, se establecerá el diseño de un sistema académico para el 

control de notas, tareas y proceso de matriculación en la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL, con la finalidad de sistematizar las acciones operativas de los 

involucrados. 

 

3.2. Objetivo general Analizar, diseñar e implementar un sistema académico para el 

control de notas, tareas, y proceso de matriculación en la unidad educativa, Guayas 

y Quil. 

 

3.3. Entorno de Software  

Tabla 29. Entorno de Software.  

Tipo de recurso Configuración 

Software  

 Interfaz de fácil operación. 

 Open Source 

 Gestor para base de datos XAMPP-MySQL 

 Entorno de desarrollo phpMyAdmin  

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 

 

3.4. Entorno de Hardware 

Tabla 30. Entorno de Hardware.  

Tipo de recurso Configuración 

Hardware 

 Edición de Windows - Windows 10 Education.  

 Procesador Intel Core i5-2310. 

 Tipo de sistema operativo 64 bits. 

 Memoria instalada 8 GB. 

 Teclado.  

 Mouse. 

Información adoptada de la unidad educativa, Guayas y Quil. Elaborado por el autor. 
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3.5. Fase de diseño  

3.5.1. Diagrama de actividades  

3.5.1.1. Diagrama de actividades. Login 

Figura 39. Diagrama de actividad. Login. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

Login 

Usuario Sistema 

Accede al 

sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 

Verifica los datos 

Error de ingreso 

usuario y 

contraseña 

Menú principal 

TD 

Muestra mensaje de error 

No  Si  
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3.5.1.2. Diagrama de actividades. Lista de usuario 

 

Figura 40. Diagrama de actividad. Lista de usuario. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.1.3. Diagrama de actividades. Asignar 

 

Figura 41. Diagrama de actividad. Asignar. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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3.5.1.4. Diagrama de actividades. Docente 

Figura 42. Diagrama de actividad. Docente. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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3.5.1.5. Diagrama de actividades. Constancia nota 

Figura 43. Diagrama de actividad. Constancia de notas. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.1.6. Diagrama de actividades. Tarea 

Figura 44. Diagrama de actividad. Tarea. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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3.5.1.7. Diagrama de actividades. Alumno 

Figura 45. Diagrama de actividad. Alumno. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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3.5.1.8. Diagrama de actividades. Configuración 

Figura 46. Diagrama de actividad. Configuración. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.2. Diagrama de clases  

 

Figura 47. Diagrama de clases. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.5.3. Diagrama de entidad relación 

 

 

Figura 48. Diagrama de entidad relación. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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3.6. Descripción de la base de datos  

Tabla 31. Diccionario de la Base de datos. Usuario.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

sistema académico para el 

control de notas, tareas y 

proceso de matriculación 

en la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Usuario 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_usuario   PK A I 200 

2 usuario Nombre de acceso E - VC 200 

3 Password Contraseña de acceso E - VC 200 

4 Imagen Fotografía del usuario E - VC 200 

5 Tipo 
Cargo, administrador, 

docente y estudiante. 
E - I 200 

6 Nombre Registro del usuario E - VC 200 

7 Apellido Registro del usuario E - VC 200 

8 Teléfono Descripción numérica E - VC 200 

9 Correo 
Descripción alfanumérica y 

signos 
E - VC 200 

10 Código 
Número de registro de 

carpeta física 
E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 32. Diccionario de la Base de datos. Temporada o periodo.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un sistema 

académico para el control de 

notas, tareas y proceso de 

matriculación en la unidad 

educativa, GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés 

Joel Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Temporada 

Descripción: Determina los ciclos académicos desde 1er curso hasta 7mo curso 

Descripción del registro  

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_temporada   PK A I 200 

2 Nombre_temporada 
Define el periodo desde 

1er curso hasta 7mo curso 
E - VC 200 

3 Fecha_inicio 
Registro numérico del día 

de registro 
E - DT  

4 Anio Año lectivo E - VC 200 

5 Estado_temporada  E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

I 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 33. Diccionario de la Base de datos. Curso.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

sistema académico para el 

control de notas, tareas y 

proceso de matriculación en 

la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés 

Joel Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Curso 

Descripción: Establece las materias  

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Format

o 
Long 

1 Id_curso  PK A I 200 

2 Nombre_curso Nombre de las materias E - VC 200 

3 Descripcion_curso 
Breve descripción de la 

materia registrada 
E - VC 200 

4 Estado_curso  E - VC 200 

5 Id_temporada 
Descripción del periodo 

lectivo 
FK - I 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 34. Diccionario de la Base de datos. Empresa.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

sistema académico para el 

control de notas, tareas y 

proceso de matriculación 

en la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés 

Joel Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Empresa 

Descripción: Datos generales de la compañía 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_empresa   PK A I 100 

2 Empresa  Razón social del negocio E - I 200 

3 Ruc 
Registro único del 

negocio 
E - VC 100 

4 Direccion 
Ubicación geográfica del 

negocio 
E - VC 200 

5 Teléfono Registro de numero E - VC 100 

6 Descripción 
Breve descripción del 

negocio 
E - VC 200 

7 Imagen Logo  E - VC 2000 

8 Correo 
Descripción alfanumérica 

y signos 
E - VC 200 

9 Correcto  E - VC 200 

10 Incorrecto  E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 35. Diccionario de la Base de datos. Matricular_curso_alumno.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e implementación 

de un sistema académico para el 

control de notas, tareas y proceso de 

matriculación en la unidad 

educativa, GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés 

Joel Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Matricula 

Descripción: asignación del estudiantes y docente a un periodo determinado 

Descripción del registro  

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_matricular_curso_alumno   PK S I - 

2 Id_curso 
Referencia a la tabla 

curso 
FK - I 200 

3 Id_usuario 
Referencia a la tabla 

usuario 
FK - I 200 

4 Id_temporada 
Referencia a la tabla 

temporada 
FK - I 200 

5 Nota 
Calificación asignada 

por el docente 
E -  - 

6 Fecha  E - DT - 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 



Propuesta 104 

 

Tabla 36. Diccionario de la Base de datos. History_Log. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

sistema académico para el 

control de notas, tareas y 

proceso de matriculación 

en la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: History 

Descripción:  

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Log_id  A PK I 11 

2 User_id  - FK I 11 

3 Action  - E VC 100 

4 Date  - E DT - 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 37. Diccionario de la Base de datos. Tareas.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

sistema académico para el 

control de notas, tareas y 

proceso de matriculación 

en la unidad educativa, 

GUAYAS Y QUIL 

Integrante: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Tareas  

Descripción: Control de tareas  

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_tarea  A PK I 200 

2 descripción Nombre de la tarea - E VC 200 

3 link 
Asignación del link 

institucional 
- E VC 200 

4 Id_usuario Docente a cargo de la tarea - FK I 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.7. Diseño de la pantalla principal del sistema académico   

 

Figura 49. Diseño de la pantalla principal del sistema académico. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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3.8. Diagrama de Gantt 
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3.9. Diseño de interfaz 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Login 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Login o pantalla de acceso, visible para cada actor que se relacione con el sistema 

Figura 50. Diseño de interfaz. Login. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Menú principal administrador 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista menú de inicio del administrador 

Figura 51. Menú principal administrador. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: usuarios 

 
 

 
 

 
Define el registro de los diferentes tipos de usar y la edición del mismo a través de la 

observación en la lista usuarios 

Figura 52. Menú usuarios Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Periodo 

 
 

 
 

 
 

Define el registro de los diferentes periodos escolares, asignar las materias ya establecidas 

anteriormente y visualizar los alumnos añadidos, así como también, la edición del mismo a 

través de la observación en la lista periodos 
Figura 53. Menú periodos. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Curso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Define el registro de los diferentes cursos o materias escolares, así como también, la 

actualización del mismo a través de la observación en la lista cursos registrados 

Figura 54. Menú curso. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Docente 

 

 
 

 
 

Define el registro de los diferentes docentes, así como también, la edición y eliminación de los 

mismo a través de la observación en la lista docentes 

Figura 55. Menú docente. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Agregar curso docente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define la asignación de los diferentes docentes al curso y periodo registrado con anterioridad 

Figura 56. Agregar curso docente. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Matricular alumno 

 

 
 

 
 

Define el registro de los diferentes estudiantes a determinado periodo, la edición y eliminación 

de los mismo a través de la observación en la lista docentes 

Figura 57. Matricular alumno. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Constancia de notas 

 

 
 

 
 

 

Define el listado de los periodos creados y a su vez los alumnos registrados a dicho periodo en el 

cual se visualizarán las calificaciones del alumnado 

Figura 58. Constancia de notas administrador. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Tareas 

 

 
 

 
 

Define el registro de las tareas asignando el link académico a cada docente según el perfil de las 

materias. 

Figura 59. Menú tareas. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Alumnos 

 

 
 

 
 

Define el registro de los alumnos, como también la edición y eliminación del estudiante a través 

de la observación del listado. 

Figura 60. Menú alumnos. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil administrador 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Configuración 

 
 

 
 

 

Define el registro del perfil empresarial en el cual se establecerán los datos generales, así como 

también el cambio de contraseña del usuario. 

Figura 61. Menú configuración. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil alumno 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Configuración 

 
 

 

 

 

Vista menú de inicio del alumno 

Figura 62. Menú principal alumno. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil alumno 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Tareas 

 
 

 

 

 

Define la visualización del link de las tareas según los docentes asignados a su periodo. 

Figura 63. Menú tareas. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil alumno 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Constancia de notas 

 
 

 
 

 

Define la visualización del periodo en curso, así como la observación de sus calificaciones. 

Figura 64. Constancia de notas. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil alumno 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Configuración  

 
 

 

 

 

Define la actualización del usuario y contraseña del usuario. 

Figura 65. Menú configuración. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil docente 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Menú principal  

 
 

 

 

 

Vista menú de inicio del docente 

Figura 66. Menú principal docente. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil docente 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Tareas  

 
 

 

 

 

Define la visualización del listado de docentes y sus respetivos links de acceso 

Figura 67. Menú tareas. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil docente 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Registro de notas 

 
 

 
 

 
 

Define la asignación de la nota final del curso 

Figura 68. Registro de notas. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de 

pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Desarrollo de software 

Perfil docente 

Desarrolladora: 

Salazar Avilés Joel 

Josué 

Análisis, diseño e implementación de un 

sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la 

unidad educativa, GUAYAS y QUIL 

Nombre: Configuración 

 
 

 

 

 

 

Define la actualización de la contraseña del usuario. 

Figura 69. Menú configuración. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.10. Implementación y Testeo. 

En constancia de la implementación del sistema académico en la escuela se procede a 

instalar las herramientas necesarias para evidenciar su funcionalidad. 

Instalación de Visual Studio Code: 

Como editor de texto para mantenimiento, modificación del sistema. 

 Se ejecuta el instalador de Visual Studio Code y se acepa los términos. 

 Pedirá la carpeta destino donde se guardará Visual Studio Code clicáremos sobre 

la pantalla indica las opciones favorables  

 para el trabajo clicaremos sobre la siguiente pantalla clicaremos sobre instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Implementación y testeo. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

3.10.1. Instalación de Xampp: 

Servidor Xampp convirtiendo el pc principal de la escuela en el servidor local escogido 

a sus beneficios como la administración de la base de datos MySQL en Phpmyadmin. 

 Pasos de instalación y Configuración. 

 Ejecutar el instalador de Xampp y dar clicáremos en next. 

 Aparecerá los componente o paquetes de Xampp en este caso se clicáremos en 

netx. 

 Pedirá la ruta principal en la que se va a instalar se dejara por defecto que el disco 

local C. 

 Empezará la instalación  

 Finalizar  
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Figura 71. Instalación de xampp. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

3.10.2. Configuración de Xampp 

Una vez instalado se procederá al cambio de puerto de Apache por que el Sistema 

Windows utiliza el puerto 80 por default para conexiones webcam, se procedió a asignar el 

puerto 8080 para la funcionalidad de Apache.  

 configuración de apache desde xampp. 

 Ingresar a Apache(httpd.conf). 

 Buscar en el bloc que se abre listen:80 y cambiar a listen:8080. 

 Guardar cambios. 

 

 

Figura 72. Configuración de Xampp. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.10.3. Importación de la Base de datos. 

Funcionando correctamente Xampp se procede a la importación de base de datos del 

sistema que se encuentra en formato sql matriculas_notas.sql 

Pasos:  

 Ingresar en el navegador http://localhost:8080/ 

Figura 73. Importación de la base de datos 1. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

 

Ingresar a PhpmyAdmin, donde se seguirá los siguientes pasos  

 Crear la base de datos idéntico el nombre al archivo sql matriculas_notas 

 Selecciona la opción importar. 

 

Figura 74. Importación de la base de datos 2. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

 Seleccionar el archivo sql, clic en la opción siguiente para finalizar proceso  

 

Figura 75. Importación de la base de datos 3. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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 Finalmente se procede con la cargar la carpeta del archivo del sistema en la 

correcta dirección: C:\xampp\htdocs 

 

Figura 76. Importación de la base de datos 4. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

Una vez instado todo lo necesario para evidenciar su funcionamiento se indica el ingreso 

a un navegador y en la barra de direcciones acceder a : Local Host:8080/matriculas_notas/ 

Accederá al Login del Sistema. 

Figura 77. Visualización por medio del Local host:8080. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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Cabe destacar que el sistema quedara instalo de forma local en el pc principal de la 

escuela la cual tiene una red   que se presenta a continuación. 

 

Figura 78. Testeo. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

Testeo. 

Se procederá con la respectiva prueba de funcionalidad de cada módulo que conforman 

el sistema prueba. 

Tabla 38. Caso de pruebas. Matriculación. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Análisis, diseño e implementación de un sistema 

académico para el control de notas, tareas y proceso de 

matriculación en la unidad educativa, GUAYAS Y QUIL 

Prueba Modulo Matriculación 

Realizado por Lcdo. Alejandro Almeida. 

Precondición 

Se requiere la funcionalidad de, creación de periodos, 

creación de cursos, asignación de docente a cursos, 

matriculación del alumno en su respectivo. 

 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Funcionalidad Cumple No Cumple Observación 

Gestión de usuarios. x   

Creación de Periodos. x   

Creación de Cursos x   

Asignación de Docente a Cursos. x   

Matriculación de Estudiante a 

Periodo. 

X   

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 39. Caso de pruebas. Control de notas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el 

control de notas, tareas y proceso de matriculación en la unidad 

educativa, GUAYAS Y QUIL 

Prueba 

Modulo Control de Notas 

Realizado por 

Lcda. Vera López Mayra Fátima. 

Precondición 

Se requiere la funcionalidad de asignación de calificación final al 

estudiante. 

 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Funcionalidad Cumple No Cumple Observación 

Ingreso como Docente x   

Visualización de los 

periodos asignados con 

sus respectivos cursos y 

estudiante. 

x 

  

Asignación de Notas a 

cada estudiante. 

x   

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 40. Caso de pruebas. Control de tareas. 

Proyecto: 

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el 

control de notas, tareas y proceso de matriculación en la unidad 

educativa, GUAYAS Y QUIL 

Prueba 
Modulo Control de Tareas. 

Realizado por 
Lcda. Vera López Mayra Fátima. 

Precondición 

Se requiere la funcionalidad de asignación de calificación final al 

estudiante. 

 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Funcionalidad Cumple No Cumple Observación 

Ingreso como Administrador. x   

Asignación de Link del 

respectivo curso creado en 

Google Classroom. 

x   

Visualización del link en 

usuario Docente. 

x   

Visualización del link en 

usuario Estudiante. 

x   

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Conclusiones  

Se concluye que, una vez se ha comprendido el giro del negocio a través de la aplicación 

de la entrevista y el análisis de los mismos, los requerimientos funcionales y no funcionales 

saltan a la viste durante el modelamiento del sistema académico, identificando de tal manera 

la interacción que deben llevar a cabo los actores dentro de la plataforma. 

Para el desarrollo del software se determinó el ciclo de vida predictivo o tipo cascada, el 

cual contempla una serie de etapas en el que se diseña, construye y entrega un modelo 

funcional al cliente, fijando los objetivos de ejecución desde una etapa temprana, 

permitiendo predecir el cronograma de trabajo que se llevó a cabo para el presente proyecto. 

Para lograr una interacción efectiva entre los múltiples actores, considerando que el 

estudio toma como referencia las necesidades de conexión y continuo desarrollo de los 

estudiantes a nivel académico desde sus hogares, se determinó al software XAMPP como 

un sistema de gestión para bases de datos, MySQL, además de contemplar como servidor 

web Apache y PHP como IDE. 

Continuamente al diseño y validación unitaria de los elementos integrados en el programa 

académico, se constituyó un focus grupo como medio de prueba final, en el cual se integró 

a un determinado número de padres de familia como también de los representantes de la 

unidad educativa Guayas y Quil, para dar constancia de las facilidades que proporciona el 

sistema en línea para el desempeño de sus actividades escolares. 
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Recomendaciones  

Tomando en consideración que la tendencia de desarrollo actual en el ámbito institucional 

se integra cada vez más a las nuevas corrientes tecnológicas, se recomienda que, al finalizar 

un periodo o ciclo escolar se establezca un proceso de retroalimentación positiva con la 

finalidad de identificar las actualizaciones necesarias del sistema según se vayan creando 

nuevos requerimientos a satisfacer en los actores, lo que conlleva al diseño de un proyecto 

continuo al anterior. 

No obstante, al considerar que el sistema debe mantener un desempeño continuo en la 

institución, se sugiere que, la escuela, Guayas y Quil realice la adquisición de un ordenador 

con mayor capacidad de desempeño denotando las siguientes características: 

1. Procesador de 7° generación Intel Core i7 

2. Capacidad de 512 GB 

3. Memoria de 16 GB 

4. Sistema operativo Windows 10 Pro 

En cuanto al recurso intangible de conexión, se propone el cambio a un servicio de 

internet cuya velocidad establezca una simetría tanto para la descarga y subida de datos a 

las plataformas institucionales, siendo posible la utilización de la fibra óptica con una 

velocidad que parta de los 20 Mbps 
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Anexos 

a. Ficha estudiantil  
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b. Informe de calificación  
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c. Ficha de tareas 
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d. Carta de autorización. 
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e. Testeo Foco Group. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

Análisis, diseño e implementación de un sistema académico para el control de notas, 

tareas y proceso de matriculación en la unidad educativa, GUAYAS Y QUIL 

 

Entrevista al director académico 

1. ¿Qué tipo de registro mantiene de los estudiantes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera efectivo el método de trabajo actual?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Conoce las calificaciones de los alumnos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿No representa el proceso antes dicho cómo un doble trabajo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué atributos debe contemplar el sistema académico? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

 

Entrevista al docente 

1. ¿Tiene conocimiento sobre cuáles son los alumnos que están a su cargo?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo determina la entrega de las tareas a desarrollar por los estudiantes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿En qué periodo efectúa la revisión de las tareas realizadas?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Conoce usted el rendimiento de los estudiantes?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué modalidad se utilizará para calificar las pruebas finales al término del año? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

 

Entrevista a la secretaria 

1. ¿Cómo se desarrolla el proceso de matriculación en la unidad educativa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo asigna a los estudiantes al curso respectivo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo asigna a los docentes al curso que impartirán clases? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Ha recibido el acta de calificaciones de los estudiantes por parte del docente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Ha emitido algún tipo de documentación al director de la unidad educativa?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


