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  Resumen 

El presente proyecto de investigación establece como objetivo general el desarrollo de un 

sistema móvil para el soporte de las actividades fuera de línea del personal docente del Centro 

de Educación Inicial, Madre Teresa de Calcuta. La cual se encarga de la formación de los 

estudiantes en sus primeros años de enseñanza. El presente estudio plantea una solución a las 

prácticas erradas que se han ejecutado entorno a las actividades del docente. Partiendo desde la 

ausencia de un sistema que facilite el control de las asistencias y registro de las calificaciones. 

Con esto se pretende hacer a un lado el modelo tradicional de registro ofimático que ha 

mantenido la institución por mucho tiempo. Dicho de otro modo, el sistema de aplicación móvil 

propone un modelamiento sistemático para el tratamiento de la información de los estudiantes, 

estableciendo una sincronización entre la aplicación y el sistema principal del CEI, a fin de 

mejorar el desarrollo de las actividades del profesorado. 

 

Palabras claves: Aplicación móvil, Técnicas de información y comunicación, y Gestión de 

procesos.  
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  Abstract 

The present research project establishes as a general objective the development of a mobile 

system to support the offline activities of the teaching staff of the Center for Initial Education, 

Madre Teresa de Calcutta. This is responsible for the training of students in their first years of 

teaching. The present study proposes a solution to the erroneous practices that have been carried 

out around the activities of the teacher. Starting from the absence of a system that facilitates the 

control of attendance and registration of grades. With this is intended to put aside the traditional 

office registration model that the institution has maintained for a long time. In other words, the 

mobile application system proposes a systematic modeling for the treatment of student 

information, establishing a synchronization between the application and the main CEI system, 

to improve the development of the activities of the teaching staff. 

 

Keywords: Mobile application, information and communication techniques, and Process 

management.  

 

 

 



 

 

Introducción  

En la era de la globalización, los avances en la tecnología de la información desempeñaron 

un papel importante en varios sectores de la vida humana y los teléfonos móviles son los 

principales actores de la era actual. Recientemente, los teléfonos móviles han comenzado a 

utilizarse en la educación y la investigación. El uso generalizado de los teléfonos móviles en el 

campo de la educación y la gestión del aula se convierte en una gran ayuda para un docente en 

particular y para la institución académica en general. El docente, siendo una de las principales 

fuentes de información, se asegura de que la información que imparte y maneja sea sistemática 

y organizada. Deben registrar estrictamente las asistencias y monitorear el desempeño 

académico de sus estudiantes, por lo tanto, la gestión adecuada del aula es muy vital. No poder 

hacerlo afectará en gran medida la efectividad y eficiencia de un maestro lo que, a su vez, de 

alguna manera impactaría en el desarrollo del alumno. 

Las mejoras tecnológicas pueden ser herramientas útiles para ayudar en el desarrollo de 

nuevos métodos y eliminar las desventajas de los métodos clásicos al tiempo que mejoran sus 

ventajas. El propósito de este proyecto es que los docentes de la Institución CEI Madre Teresa 

De Calcuta cuenten con el diseño de una aplicación móvil para el registro de asistencia y 

calificaciones, de esta manera sus labores diarias sean más efectivas al momento de llevar los 

registros académicos, por estas razones el plan de desarrollo de esta tesis se divide en los 

siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I: Dentro de este capítulo se detalla el tema principal, planteamiento del 

problema, los diferentes tipos de objetivos, justificación, alcance, delimitación semántica, 

delimitación geográfica, marco teórico, en este último, se establecen los recursos necesarios 

para la integración de las bibliografías en base a los epígrafes inmersos en el tema. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se da a conocer la metodología e investigaciones del 

proyecto que se verá respaldado en el levantamiento de información que se llevó acabo para la 

realización de este diseño, en la misma se establecerá el tipo de modelo de investigación 

cuantitativo o cualitativo que mejor convenga al desarrollo. 

CAPÍTLO III: Se establecerá las funcionalidades del aplicativo móvil, así como el diseño de 

su estructura lógica y los elementos añadidos para la interacción entre el usuario y el sistema 

(backend y frontend), los mismos que se encuentran delimitados por el registro de asistencia y 

calificaciones offline.



 

 

Capítulo I  

Marco teórico 

1.1. Titulo  

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES.  

 

1.2. Antecedentes 

En las últimas décadas con el avance del mundo tecnológico, los profesionales de muchos 

ámbitos y en especial de la educación se han esforzado por buscar y realizar aplicativos 

informáticos acordes a la actividad escolar, y mucho más dentro del enfoque académico, 

aplicativos que permiten realizar tareas oportunas, rápidas y seguras.  

Toda institución requiere usar de manera apropiada las herramientas tecnológicas que están 

al alcance y si éstas, están establecidas en dispositivos móviles sus objetivos serán alcanzados 

con mayor eficacia, por lo que un aplicativo informático que permita apresurar sus trámites en 

la gestión de los procesos escolares, es una herramienta necesaria para lograr dichos propósitos. 

El Centro de Educación Inicial, Madre Teresa de Calcuta, es una institución que se encarga 

de la formación académica a nivel inicial y de educación general básica de los niños y niñas de 

la ciudad de Guayaquil, se caracteriza por ser una escuela regular con sostenimiento Particular 

Laico. Con más de 10 años al servicio se ha encargado de establecer una inclusión cultural y de 

vinculación al servicio de la sociedad en los menores de edad. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

Es así que, actualmente los docentes del Centro Educativo Inicial (CEI) “Madre Teresa de 

Calcuta” no cuentan con una herramienta efectiva que ayude a optimizar los procesos de 

registros de asistencias y notas, por lo que, se ve en la necesidad de sistematizar dichos procesos, 

en vista de que los mismos, son registrados de forma manual, es decir, por un lado, se establece 

un proceso en el cual el docente debe completar una serie de fichas documentales tanto para la 

asistencia como para los deberes que servirán de sustento para la asignación de notas del 

estudiante, dicho formato se encuentra definido en diversas herramientas ofimáticas, tanto en 

Excel como Word, lo que conlleva a la pérdida de tiempo e información, este último, toma 
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relevancia debido a la cantidad de archivos que se almacenan en el ordenador personal del grupo 

profesorado, lo que genera fallos en los programas ofimáticos por la ausencia de memoria 

virtual del equipo. Por otra parte, la información recabada por el docente debe ser entregado a 

la secretaria de la unidad educativa, quien es la responsable de digitalizar dicha información al 

sistema educativo actual del CEI, sin embargo, dicho software carece de atributos necesarios 

para el control efectivo de las asistencias y calificaciones.  

Es a partir de dichas complicaciones que se ha dado lugar a diferentes problemas en la 

institución, no solo a nivel operativo, sino que también, en el campo administrativo, pues si 

bien, es el docente el encargado del control, registro de la asistencia, calificaciones y entrega 

las actas documentales a la secretaria del Centro de Educación Inicial, Madre Teresa de Calcula, 

el registro erróneo de las fichas por parte de los profesores generan que el proceso administrativo 

no se desempeñe eficientemente, sino que, el error se proyecta a los diferentes departamentos 

de la Unidad Educativa a causa de la información errada, dando como resultado las siguientes 

razones: 

• Inadecuada gestión de las fichas documentales.  

• Falta de información precisa y oportuna del estudiante. 

• Duplicación de trabajo por parte del personal administrativo y operativo. 

 

1.4. Formulación del problema  

¿De qué manera puede mejorar la gestión para el control de asistencia y calificaciones de los 

docentes del CEI “Madre Teresa de Calcuta a partir del diseño de un aplicativo móvil en un 

proceso offline”? 

 

1.5. Objetos de investigación  

Analizar y diseñar una aplicación móvil de carácter académico para el desarrollo offline de 

las gestiones del docente. 

 

1.6. Objeto de estudio  

El siguiente proyecto de investigación y desarrollo tiene como objeto de estudio la 

automatización de los procesos operativos que maneja la unidad educativa, CEI Madre Teresa 

de Calcuta, en función del registro de las asistencias y calificaciones de los alumnos, por lo cual, 
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se establece una conversión al modelo actual de la institución, llevando la actividades manuales 

o arcaicos a un modelo tecnológico y moldeable a las tendencias de la nueva era para el 

tratamiento de la información.  

 

1.6.1. Delimitación geográfica  

 El diseño y desarrollo del presente aplicativo académico será integrado a las necesidades del 

Centro de Educación Inicial, Madre Teresa de Calcuta, la misma que, se encuentra situada al 

norte de la ciudad de Guayaquil, con dirección en, 7mo callejón 24B N-E. Mucho Lote 2 Mz. 

3085 V. 31 entre avenida 1 N-E y 1er pasaje 1 N-E. 

 

Figura 1. Delimitación geográfica. Información derivada de Google maps. 

 

1.6.2. Delimitación de espacio y tiempo  

El tiempo de ejecución y permanencia del sistema móvil en un estado activo estará 

establecido según las necesidades académicas del Centro de Educación Inicial, determinando 

como tal, el ciclo o periodo lectivo como punto de partida y también de final, este con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la unidad educativa en mantener una gestión 

efectiva de los procesos administrativos y operativos.   

 

1.6.3. Delimitación semántica  

Se compone de los siguientes conceptos básicos: 

• Gestión administrativa: El proceso administrativo consta de 4 fases, planeación, 

organización, dirección y control, tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

social, económico y tecnológico del entorno. 
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• Gestión académica: Comprende la administración de los recursos conjugando el 

liderazgo, la innovación, la adaptación y superación a los cambios de la era 

moderna. 

• Ideas modeler: Software Ideas Modeler es una herramienta CASE inteligente y 

un software de diagrama que admite UML, SysML, ERD, BPMN, ArchiMate, 

diagramas de flujo, historias de usuario, wireframing. 

• Aplicación móvil: Es una herramienta muy importante y de las más usadas en la 

programación, un sustento de este es contexto se ve reflejado en el tiempo que 

pasamos en un teléfono consumiendo contenido. 

• Base de datos: también llamada base de datos electrónica, cualquier recopilación 

de datos o información, que está especialmente organizada para una búsqueda y 

recuperación rápidas por una computadora. Las bases de datos están estructuradas 

para facilitar el almacenamiento, recuperación, modificación y eliminación de 

datos junto con diversas operaciones de procesamiento de datos. 

• Tics: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un término más 

amplio para la tecnología de la información (TI), que se refiere a todas las 

tecnologías de la comunicación, incluidas Internet, redes inalámbricas, teléfonos 

móviles, computadoras, software, middleware, videoconferencia, redes sociales y 

otros. aplicaciones y servicios de medios que permiten a los usuarios acceder, 

recuperar, almacenar, transmitir y manipular información en forma digital. 

 

1.6.4. Justificación 

Debido a la importancia de sistematizar la asistencia y calificaciones de los estudiantes, se 

vio la necesidad de diseñar un aplicativo para dispositivos móviles, el cual permitiría acceder 

directamente al registro de toma de asistencias y calificaciones, desde cualquier dispositivo 

móvil con sistema operativo Android, sin necesidad de una conexión a internet.  

La aplicación móvil ofrece portabilidad y facilidad al docente, al momento de efectuar el 

registro de los estudiantes en las distintas asignaturas que dicta, evitando que los docentes 

tramiten planillas de asistencia o de calificaciones físicas (“en papel”), las cuales antes de ser 

sistematizada, están expuestas a la pérdida y alteración de la información. Con lo anterior se 

logra optimizar el proceso convencional que se ha venido llevando a cabo en la institución, 
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garantizando el registro de la asistencia y calificaciones desde cualquier aula de clases. La 

aplicación móvil, además de mejorar la gestión del modelo educativo, utilizando las TIC, 

permite al docente hacer seguimiento directo de cada una de las asignaturas que imparte. 

 

1.6.5. Alcance de la investigación  

El sistema contará con 2 roles de interacción los cuales se mencionan a continuación;  

1. Administrativo 

• Gestión de los estudiantes, 

• Gestión de los docentes, 

• Definición de periodos, 

• Control de asistencias, 

• Asignación de cursos, 

• Inscripción de materias, 

• Generación de reportes en formato PDF.  

2. Docente 

• Registro y consulta de asistencias,  

• Módulo de calificaciones, 

Por otra parte, las limitaciones que se plantean para el software esta: 

• El desarrollo se establece como un modelo de prototipo. 

• No se ejecuta en plataformas de APK 

 

1.6.6. Objetivos de la investigación 

 Objetivo general  

Desarrollar una aplicación móvil como herramienta de soporte para la gestión de asistencias 

y calificaciones offline con el fin de ayudar al docente o instructor de la institución CEI “Madre 

Teresa de Calcuta”.  

 Objetivos específicos  

• Levantar información sobre los procesos administrativos del Centro de Educación 

Inicial, Madre Teresa de Calcuta, para identificar la problemática de la investigación. 

• Analizar los datos recopilados para la definición de los requerimientos necesarios 

para el diseño del aplicativo móvil. 
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• Diseñar una aplicación móvil para el registro offline de datos de los estudiantes del 

CEI “Madre Teresa de Calcuta”. 

• Realizar las pruebas necesarias con la finalidad de encontrar errores y realizar ajustes 

al sistema académico.  

 

1.7. Contextualización del problema  

En la actualidad, todo los países del mundo están llevando a cabo una reformación a los 

modelos educativos tradicionales, por ende, la educación ha experimento una transformación 

acelerada desde la primera parte del siglo XX1 en donde la tecnología se ha visto 

permanentemente activo en todas las áreas de los sectores económicos, su integración a nivel 

educacional a denotado cambios en los objetivos de la educación en el que se establece un 

modelo de formación practico a través del constructivismo, por otra parte, la formulación de 

nuevas estrategias y entornos  que se inicia a partir de la aplicación de la tecnología como medio 

de soporte al desarrollo de las actividades que facilitan y permiten la interacción de diferentes 

actores involucrados en el proceso tanto, padres, maestros, estudiantes y personal 

administrativo, son elementos que se suman a nuevos escenarios en línea con una conectividad 

cada vez más amplia y veloz para la recopilación de la información, son estas herramientas de 

información y los actores implicados que dan origen a las comunidades de aprendizaje en las 

que se crea y comporte conocimiento desde cualquier rincón del mundo.  

En base a lo expuesto, se determina la necesidad de integrar el diseño de un aplicativo móvil 

a la unidad educativa, María Teresa de Calcuta, el mismo que le permitirá llevar a cabo las 

obligaciones administrativas y operativas en un estado offline, sin la necesidad de una conexión 

a internet, para ello, la presente investigación basa su desarrollo en los siguientes epígrafes: 

• Técnicas de información y comunicación como factor académico 

• La educación del siglo XXI como rendimiento institucional 

• Sistema de información como elemento de gestión  

1.7.1. Factor académico. - Técnicas de información y comunicación 

 ¿A qué hace referencia las Técnicas de información y comunicación?  

Las TIC son herramientas que han permitido cambiar la forma en como una personas puede 

recabar información con facilidad en la actualidad, si bien, la manera en la que se accedía a la 

información era únicamente a través de entidades como medios de comunicación tradicional o 
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bibliotecas, con la llegada de las TIC el escenario de la información cambio completamente, 

pues gracias a la internet y a los avances tecnológicos, es posible navegar entre millones de 

portales para encontrar lo que se desee permitiendo el aprendizaje y trabajo colaborativo, así 

como también de la apropiación del conocimiento. 

Siguiendo la línea del contexto anterior, la autora Maricela Osorio, menciona cuales son los 

desafíos de las técnicas de información y comunicación en la transformación de la educación, 

afirmando que;  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se afirma, pueden contribuir a 

tener avances significativos en muchos sectores, sin embargo, la evolución y adopción de las 

mismas planteará diferentes desafíos, ya que su empleo requiere nuevas habilidades y 

destrezas, por lo que todos los actores de estos espacios tendrán en algún momento que 

capacitarse en su uso, con todo lo que esto implica. En el ámbito educativo existe una idea 

muy generalizada que indica que las TIC permitirán el acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

docentes; así como una gestión, dirección y administración eficiente del sistema educativo; 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que la simple adopción de estas herramientas no 

garantiza de ninguna manera que se adquiera y/o mejore el conocimiento, que haya un 

aprendizaje significativo o que el desempeño de los estudiantes y docentes mejore junto con 

todo el sistema. (Osorio Guzmán, 2015) 

 La revolución de las TIC en la sociedad 

Las técnicas de información y comunicación son transversales en todas las áreas de la 

sociedad, una representación más efectiva del resultado que tienen en el presente las TICS está: 

• Educación: Se toman en cuenta todos los recursos tecnológicos que sirven de apoyo 

al docente. 

• Organizaciones: Permiten contribuir al desarrollo empresarial y a la productividad 

del negocio. 

• Política: Se representan a través de los canales de comunicación.  

• Vida diaria: Son las herramientas que facilitan el cumplimiento de las actividades 

cotidianas del individuo.  

Según, Suasnabas Pacheco Lenin y Díaz Chong Enrique, autores del artículo, Las TICS en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria, aluden que; 
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En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la 

cultura y en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de 

comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de 

la difusión y uso de las TIC a escala global. Es universalmente reconocido también que las TIC 

son responsables de aumentos en productividad, anteriormente inimaginables, en los más 

variados sectores de la actividad empresarial, y de manera destacada en las economías del 

conocimiento y de la innovación. (Suasnabas Pacheco & Díaz Chong, 2017) 

 Las nuevas corrientes tecnológicas, las técnicas de información y 

comunicación en las unidades educativas  

Hoy por hoy se habla del término learning ability, la aprendibilidad, estableciéndose como 

la capacidad de aprender-aprender el cual es capaz de desarrollar un pensamiento divergente y 

flexible con el propósito de afrontar las necesidades futuras, si bien en este momento dicho 

contexto suene a un cliché, la realidad es que se debe preparar a los aprendices quienes en un 

futuro tendrán profesiones que aún no existen, en base a ello, considerando el rápido desarrollo 

de la tecnología y la transformación en la comunicación, los centros educativos deben 

evolucionar a un sistema que redireccione a la innovación. 

La incorporación de las TIC en la escuela ha venido marcada tradicionalmente más por la 

tecnología que por la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los factores que entran en 

juego para un buen aprendizaje digital. En primer lugar, se necesita disponer de la tecnología 

apropiada, que hoy en día no puede estar desligada de la necesidad de conectividad. Pero no 

basta con tener un buen hardware en el aula para trabajar satisfactoriamente, sino que cada 

vez se hace más necesario disponer de contenidos digitales (software) de cada materia, que 

el profesor pueda utilizar y manejar de acuerdo con sus necesidades. Y por supuesto, para 

dar cohesión a todo lo anterior, la figura del profesor se convierte en el factor determinante 

como dinamizador, orientador y asesor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Segura, 2007) 
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Figura 2. las nuevas corrientes tecnológicas y las TIC. información derivada del libro, Las tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación: retos y posibilidades 

 ¿Es posible la incorporación de las técnicas de información y comunicación a 

la educación? 

Gatica Florina, Berenice Flor, Hernández Julieta; Villa George, Laura Guadalupe, autores en 

el desarrollo del libro, Alternativas para nuevas prácticas educativas, dan a conocer su criterio 

sobre las posibilidades de las TICS en la educación, afirmando que; 

Incorporar las TIC a la educación, no ha sido un proceso sencillo. El cambio pasa por la 

complejidad propia de los diferentes niveles, no sólo institucionales sino también personales 

o propios de las y los docentes, así como de los estudiantes. De ahí que, hasta ahora, la 

incorporación sea de manera parcial, y supone además procesos de negociación y adaptación 

entre los diversos actores que participan en el hecho educativo. Esto se refleja en la forma en 

que se desarrollan los planes y programas, la comunicación, así como en el uso de técnicas 

y tecnologías que modelan las costumbres y saberes de quienes se educan, así como los 

resultados esperados. (Gatica Lara, Berenice Gómez, Hernández Hernández, & Villa George, 

2015) 

En efecto, la cultura digital ha transformado todas las coordenadas primordiales con las que 

interactuamos diariamente, dicha evolución ha realizado cambios desde la forma en cómo se 

desenvuelve el trabajo hasta la manera en cómo se desplaza la economía a nivel mundial, 

llevando la comunicación entre las personas y las practicas regulares a un escenario totalmente 

diferente a las interacciones sociales tradicionales, pues al medio convencional o cara a cara, se 

les ha adjuntado múltiples encuentros virtuales, dejando atrás al telégrafo o correo.  

Así pues, la evolución de los dispositivos móviles han permitido el acceso a casi todo los 

recursos que brinda la tecnología como lo son los recursos multimedia, cursos gratuitos, 

asesorías profesionales y clases interactivas, permitiendo reestructurar la noción de la 

Talento 

Humano 

Contenido 

Tecnología Conectividad 
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educación, sus modalidades, el proceso de autoaprendizaje, la manera en cómo se desarrollan 

las tareas y la entrega de los deberes escolares, conjugándose todos ellos en un sistema 

completamente en línea y a través de un formato electrónico llevando las discusiones a los foros 

virtuales. 

 ¿Qué visión se tiene de las TIC en el ámbito educativo? 

El internet y la cultura digital están transformando el modo de producción y distribución del 

conocimiento, ahora los libros, museos, artes, enciclopedias, galerías, centros de documentación 

y archivos se están digitalizando de manera rápida, lo que amplía el consumo de bienes 

culturales que antes no eran de fácil acceso, la enseñanza se transforma con la utilización de 

simuladores y de fuentes de información de alto grado de especialización, además de la 

integración de los softwares académicos que cada vez son más poderosos en su aplicación, 

transformando la gestión y la administración y la enseñanza. Así es como la nueva cultura digital 

exige un conjunto de disposiciones y reconocimientos necesarios para las tendencias actuales y 

las nuevas corrientes tecnológicas con el afán de armonizar lo digital y físico. 

Según, Segura Mariano, la visión que se tiene de las TICS en su aplicación con el ámbito 

educativo es; 

Aunque la implantación de la sociedad de la información es todavía baja en la institución 

escolar, se perfila un nuevo panorama educativo que, de manera esquemática, se caracteriza 

por:  

• La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y 

criterios (Aprendizaje a lo largo de la vida). 

• La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 

metacognitivas sobre el de los contenidos (Aprender a aprender). 

• El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a nuevos 

campos, como el de la comunicación mediada, el multimedia en red, las nuevas 

pantallas, en suma. La alfabetización se reconoce ahora como un concepto complejo y 

cambiante en el tiempo, como un proceso de aprendizaje que dura toda la vida y cuyos 

dominios y aplicaciones están en constante revisión.  

• La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías de la 

información y la comunicación, superando las barreras espaciotemporales y facilitando, 

además de los métodos de aprendizaje individual, el aprendizaje colaborativo. 
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• La exigencia de modificar los roles del profesor y del alumno. El profesor debe dejar de 

ser un orador o instructor que domina los conocimientos para convertirse en un asesor, 

orientador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El perfil 

profesional del docente incluye hoy competencias para conocer las capacidades de sus 

alumnos, diseñar intervenciones centradas en la actividad y participación de estos, 

evaluar recursos y materiales y, a ser posible, crear sus propios medios didácticos o, al 

menos, adaptar los existentes desde la perspectiva de la diversidad real de su alumnado. 

(Segura, 2007) 

 ¿Qué facilidades entrega la tecnología a las unidades educativas? 

La tecnología facilita la recopilación de grandes cantidades de datos y comunica las acciones 

inmediatas y la formulación efectiva de políticas. En el aula, un panel de control en tiempo 

real en el sistema de gestión del aprendizaje puede ayudar a los maestros a identificar 

fortalezas y carencias en la comprensión de los estudiantes. Combinar la información en el 

nivel escolar permite a los responsables escolares diseñar e implementar respuestas 

apropiadas dirigidas a estudiantes en riesgo. Los datos también pueden predecir y 

pronosticar el desarrollo de habilidades a nivel nacional y suministrar información a los 

formuladores de políticas para un abastecimiento fluido de capital humano en el mercado 

laboral. (Mateo Días & Lee, 2020) 

 ¿Cuáles son las demandas que plantea las TIC para las instituciones 

educativas? 

Hay que tener en cuenta que la cultura digital se sostiene por medio del uso extensivo de las 

herramientas tecnológicas, entre ellas, Tablet, smartphone, computadoras, entre otros, 

potenciándose y amplificándose a través del uso de internet, por lo cual, contar con la 

infraestructura adecuada facilitará la integración de las TIC a los centros educativos, mejorando 

como tal, su desarrollo en las distintas áreas institucionales, de enseñanza y aprendizaje. 

Una acotación a dicha referencia se tiene de los autores, Carneiro Roberto, Toscano Juan y 

Díaz Tamara, donde alegan que; 

La incorporación de las TIC a la educación exige pensar previamente cuáles son los objetivos 

y los retos de la educación y determinar posteriormente de qué manera y en qué condiciones 

la presencia de las TIC en las escuelas contribuye a ellos. Lo primero y más importante es 

determinar el sentido de las TIC en la educación y cuál es el modelo pedagógico con el que 
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se puede contribuir de forma más directa a mejorar la calidad y la equidad educativa. Por 

ello es imprescindible establecer la relación de las TIC con el desarrollo en los alumnos de 

su capacidad para aprender a aprender, para buscar información de forma selectiva, para 

tener una posición crítica ante la información disponible en la red, para fomentar los 

encuentros personales entre los iguales y no solo los virtuales, para ayudar a comprender la 

realidad multicultural iberoamericana y para fomentar los valores de tolerancia, respeto, 

solidaridad y justicia. (Carneiro, Toscano, & Díaz, s.f.) 

 

1.7.2. Factor institucional. - La educación del siglo XXI 

 ¿Cómo se caracterizan las metodologías tradicionales de la educación? 

La educación tradicional conlleva el dialogo repetitivo sin considerar quienes son los sujetos 

que comprenden o no el mensaje dado, en otras palabras, la educación tradicional funciona para 

pocos y no para todos, sin embargo, pese a la sensación creciente de que existe un fallo en el 

modelo educacional, gran parte de los responsables a cargo de la formación del estudiante se 

reúsa a la transformación de las practicas pedagógicas integrando las nuevas tendencias y 

metodologías de enseñanza, esto se debe, según resaltan los historiadores que, la educación se 

fundamentó en base a una mentalidad industrial para la producción en masa y control en masa 

que en la actualidad aún pesa en el sistema educativo. 

A raíz de ello, los autores, Castañeda Sandra, Pérez Iván y Peña Rodrigo, en su libro, los 

desafíos de las nuevas tecnologías del aprendizaje, dan a conocer las razones por las cuales la 

educación tradicional es una metodología obsoleta frente un mundo que cambia constantemente 

y de manera acelerada, señalando que; 

Hoy en día, es necesario entender el aprendizaje en la educación como un proceso dinámico 

de naturaleza multidimensional, en donde las tecnologías tradicionales del aprendizaje sólo 

representan la pobre comprensión de su naturaleza. Este tipo de aprendizaje, se caracteriza 

por:  

• Ser complejo y difuso,  

• Ser de lento desarrollo,  

• Ser multicausado,  

• Implicar pericia en habilidades, 

• Implicar la capacidad de transferencia del aprendizaje y  
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• Sólo poder ser descrito al nivel del sistema en el que es desarrollado y, siempre en 

términos de probabilidades. (Castañeda F., Pérez C., & Peña D., 2015) 

 ¿Cuáles son los retos que se presentan en los modelos de educación del siglo 

XXI? 

Es así, como uno de los retos más importantes del sistema educativo actual es el fomentar la 

autonomía y el sentido de agencia, en vista de que poseer información no significa haber 

construido el conocimiento, ni saber qué hacer con ella para resolver situaciones. Este desafío 

implica no sólo poner disponible información en la mente de los estudiantes, sino que se 

deben fomentar conocimientos y habilidades que les permitan construir bases de 

conocimientos de mejor calidad, validarlas con evidencias fuertes a partir de contextos 

pertinentes en tiempo y forma, adaptarlas a situaciones imprevisibles y transmitirlas 

apropiadamente. Aunado a lo anterior y en el ámbito del aprendizaje apoyado por las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), la investigación además de ser 

incipiente es deficiente en cuanto a incorporar aquellos mecanismos que han mostrado ser 

responsables de los aprendizajes requeridos. (Castañeda F., Pérez C., & Peña D., 2015) 

En consecuencia, con la irrupción del internet y de los medios digitales, todos los actores del 

sistema educativo tienen al alcance de sus manos el conocimiento del mundo, la tecnología ha 

hecho posible que cualquier individuo pueda aprender un sin límites de cosas que desee, no 

obstante, por el temor de perder el control, el sistema tradicional no hace uso de dichos recursos 

tecnológicos necesarios para el siglo 21. Si bien, el sistema de educación que fue desarrollado 

en el periodo de la revolución industrial se ha convertido al día de hoy en un modelo 

contraproducente para afrontar las necesidades del mundo actual, para ello, se debe considerar 

un proceso de enseñanza eficaz y atractivo para los estudiantes de la nueva era. 

 ¿Qué escuela se necesita en el siglo XXI? 

Un hecho relevante que se debe tomar en consideración es no solo la escuela para qué época 

está hecha sino para quienes, dado que, no se puede dejar de pensar que los cambios 

tecnológicos y en la organización social, han dejado atrás, una sociedad desigual e injusta que 

se tiene desde hace mucho tiempo, es aquí donde las instituciones educativas deben participar 

con el fin de construir una sociedad más justa, moralista y solidaria. Hoy las escuelas, las 

infancias, las juventudes y las familias habitan en condiciones muy diferentes a lo que se vivió 

años atrás atravesando cambios constantes y estableciéndose en nuevos escenarios. La 
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tecnología ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad como tal y es dicho 

avance en la humanidad que propicia la demanda de nuevas prácticas en la educación para así 

formar jóvenes, profesionales o autodidactas más capaces para afrontar al mundo actual y sus 

variantes. 

Para enfrentarse a esta sociedad el alumno ya no tiene que ser fundamentalmente un 

acumulador o reproductor de conocimientos sino que, sobre todo, debe llegar a ser un usuario 

inteligente y crítico de la información, para lo que precisa aprender a buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y convertirla en conocimiento; ser consciente de sus 

capacidades intelectuales, emocionales o físicas; y disponer también del sentimiento de su 

competencia personal, es decir, debe valerse de sus habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo 

con sus necesidades y objetivos. (Segura, 2007) 

 ¿A qué hace referencia el tratamiento de la información y la competencia 

digital? 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 

eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes y soportes: oral, impreso, audiovisual, multimedia, digital; esta competencia supone 

también el dominio de los lenguajes específicos básicos (textual, icónico, visual, sonoro) y 

de sus pautas de decodificación y transferencia. Significa, así mismo, comunicar la 

información y los conocimientos empleando los recursos expresivos de los diferentes 

lenguajes; también supone tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando es necesario. La adquisición de esta 

competencia incluye el respeto de las normas de conducta acordadas socialmente para 

regular el uso de la información y sus fuentes en distintos soportes, así como la capacidad de 

valorar su impacto en el mundo personal y social. Y, por último, la competencia digital 

comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de 

un modo eficiente. (Segura, 2007) 

En atribución a lo mencionado con anterioridad, es que, la competencia digital está 

conformado por diferentes componentes, entre los cuales se menciona:  
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• Competencia informacional: Hace referencia al conjunto de habilidades, 

conocimientos y destrezas necesarios para trabajar con la información, buscar, 

acceder, gestionar, ordenarla, analizarla, crear nueva información y difundirla. 

• Competencia tecnológica: Comprende le manejo de los recursos tecnológicos 

abarcando desde videocámaras, e-book, GPS, ordenadores, teléfonos móviles, etc. 

• Alfabetizaciones múltiples: En este se establece no solo el tipo de lenguaje en texto 

impreso, sino también visual, de la fotografía, sonoro, comic, entre otros. 

• Alfabetización cognitiva: Tiene como propósito ser crítico y selectivo con la 

información para proporcionar nueva información y solucionar problemas. 

• Ciudadanía digital: Consiste en la preparación para desempeñarse adecuadamente 

en un mundo virtual que cada vez está más asociado con el mundo real. 

 La innovación educativa  

Se comprende a la innovación en la educación a cualquier cambio que se presente de un 

modo organizado y sostenible para futuro, conllevando una mejora continua, real y profunda, 

para ello, se debe establecer tres elementos fundamentales, tales como: 

• Una adecuada reflexión de los datos. 

• Una planificación a corto, mediano y largo. 

• Establecer una evaluación o seguimiento para realizar mejoras. 

No es lo mismo hablar de cambio que hablar de innovación, se debe considerar que le cambio 

de época trae consigo muevas modalidades para la sociedad debido a la complejidad que se 

presentan, si bien, como todo cambio tomara décadas de desarrollo, los cambios potentes darán 

muchas resistencias antes de visualizar la realidad bien fundamentadas para los nuevos modelos 

educativos.  

Según se describe en el libro, Educación y nuevas tecnologías de la información. ¿Hacia un 

paradigma educativo innovador?, por Frida Díaz, menciona que; 

La innovación educativa sustentada en la tecnología (en el sentido de cambio a un paradigma 

educativo enfocado al aprendizaje complejo) ocurrirá en la medida en que se logre una 

integración avanzada o experta de los tics en la enseñanza. Una integración avanzada ocurre 

cuando la tecnología se centra en el currículo y apoya sustancialmente el aprendizaje 

significativo, el cual se obtiene gracias a la participación del alumno en actividades o 
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unidades en las que se trabajan proyectos colaborativos y auténticos, solución de problemas, 

análisis de casos reales, entre otros. (Díaz Barriga, 2008)  

 La transformación de las escuelas  

Transformar la experiencia escolar para que la misma resulte emocionalmente significativa 

e intelectualmente desafiante en tiempos de cambio constante sólo es posible cuando la 

cultura organizacional de la escuela acompaña estos esfuerzos de cambio e innovación de 

manera sistemática y sostenida. El cambio escolar profundo, y lo que hemos denominado la 

“innovación inmersiva”, es posible cuando nuestras organizaciones escolares habilitan y 

deliberadamente diseñan dispositivos de trabajo que, de manera conjunta, construyen 

sinergia para la transformación de la cultura de trabajo pedagógico, y, por ende, de las 

experiencias escolares que la escuela es capaz de imaginar y de concretar. (Pinto, 2019) 

 ¿Cómo puede la tecnología educativa ayudar al sistema escolar? 

La tecnología, es sin lugar a dudas, un medio que facilita ese nuevo aprendizaje en el cual es 

sumamente importante la transformación de la información en conocimiento relevante, así como 

también saber cómo transferir dicho conocimiento a otras circunstancias. Sin embargo, pese a 

que la tecnología es algo que llama la atención de muchos y su aplicación en los diferentes 

sectores de la economía ha permitido el desarrollo organizacional, en el ámbito educativo la 

integración de la tecnología es adoptada bajo el principio de finalidad y no como un medio, es 

decir, que la tecnología no debe ser visto como un recurso que solamente consume, sino que, 

son capaces a través de dicho consumo producir nuevas teorías. 

Para ello, en la siguiente figura se representa los elementos cruciales para la base del núcleo 

institucional y los agentes responsables para la filtración de los contenidos: 

 

Figura 3. Núcleo institucional. Información derivada del libro, Realizing the promise: ¿How can education 

technology improve learning for all? Elaborado por el autor. 
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 ¿Qué aspectos debe reconocer las instituciones educativas para invertir en 

tecnología? 

Un primer paso útil para que cualquier sistema escolar determine si debe invertir en 

tecnología educativa es diagnosticar sus:  

a) necesidades específicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo, 

elevar el nivel promedio de logros, corregir las brechas entre los artistas de bajo 

rendimiento y desafiar a los altos rendimientos a desarrollar habilidades de mayor 

orden);  

b) infraestructura para adoptar soluciones habilitadas para la tecnología (por ejemplo, 

conexión eléctrica, disponibilidad de espacio y puntos de venta, stock de 

computadoras y conectividad a Internet en la escuela y en los hogares de los 

estudiantes); y  

c) capacidad para integrar la tecnología en el proceso de instrucción (por ejemplo, el 

nivel de familiaridad y comodidad de los alumnos y educadores con el hardware y el 

software, sus creencias sobre el nivel de utilidad de la tecnología para fines de 

aprendizaje y sus usos actuales de dicha tecnología). (Ganimian, Vegas, & Hess, 

2020) 

Añadiendo al contexto anterior y como se ha mencionado en el presente estudio, las 

competencias digitales son otro de los aspectos que debe reconocer las instituciones educativas 

para invertir en la tecnología, puesto que, ya no es suficiente que se formen profesores con 

competencias técnicas, sino que, se desarrolle el conocimiento funcional que dé respuesta a los 

problemas de la sociedad actual, la escuela no puede quedar al margen de la transformación 

digital, por ende, los docentes tiene el reto de cambiar los modelos pedagógicos y enseñar a los 

estudiantes a darle el uso correcto, ético y seguro de las tecnologías digitales. 

 ¿Cómo pudo los sistemas tecnológicos adaptarse al mundo actual? 

Antes de la crisis, había un gran debate sobre el papel de la tecnología en la educación. Hoy, 

incluso en medio de este debate, la necesidad de avanzar abruptamente hacia la educación a 

distancia ha hecho que el aprendizaje dependa en gran medida del nivel y la calidad de la 

preparación del sistema EdTech o por su traducción en español, tecnología de la educación. 

Antes de la crisis, la innovación y la transformación digital estaban cambiando rápidamente 

el ecosistema, pero la mayoría de los sistemas educativos continuaron avanzando a un tiempo 
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que no mantenía el ritmo de los avances tecnológicos. Solo algunos sistemas fueron capaces 

de superar esa inercia. Cuando llegó la crisis, esos sistemas estuvieron listos para hacer una 

transición rápida y seguir aprendiendo, incluso con las escuelas estaban cerradas. (Mateo 

Días & Lee, 2020) 

 ¿Cuáles son los muros que la tecnología no puede romper a favor de la 

educación? 

Para que la tecnología beneficie a la educación, el resto de piezas de la reforma también 

deben estar en su lugar, con el objetivo de crear un entorno propicio para la transformación 

de la educación y la mejora del aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de habilidades. 

La tecnología no puede, por sí misma, cambiar de dirección y “romper” con los modos 

tradicionales de hacer las cosas, si la reforma no está guiada por una visión, si el sistema es 

demasiado rígido para superar la inercia, si los maestros no están adecuadamente capacitados 

y si la arquitectura institucional no se corresponde con la estrategia de implementación. 

• La tecnología no puede por sí sola: 

• Generar una visión compartida  

• Lograr la equidad social y la inclusión  

• Mejorar el aprendizaje 

• Hacer que la implementación sea exitosa 

• Cambiar la arquitectura institucional  

• Empoderar a los maestros para convertirse en agentes de cambio 

• Brindar apoyo y garantizar el bienestar de los estudiantes. (Mateo Días & Lee, 2020) 

 

1.7.3. Elemento de gestión. - Aplicativo móvil como soporte institucional. 

 ¿De qué trata el termino información? 

Sin importar de qué se hable, ya sea, sonidos, imágenes, ecuaciones, palabras y todo lo que 

se presenta a nuestro alrededor es considerado como información, pues la misma puede ser 

expresada en términos de colección de bits y no solo materia y energía. Se tiene que la 

información es un recurso tan influyente capaz de persuadir a quien lo reciba, tiene como 

objetivo otorgar el conocimiento necesario sobre cualquier hecho en los diferentes modelos de 

la metodología de investigación, es decir, información de manera cualitativa y cuantitativa, a 

este se le suma que, las redes sociales y el internet han abierto una enorme ola de información. 
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 A partir de esta idea, para el autor, Jaime Ríos, escritor del libro, El concepto de información: 

dimensiones bibliotecológica, sociológica y cognoscitiva, da a entender que; 

La información es cada vez más ubicua y lo mismo ha sucedido con las tecnologías que la 

procesan. Tanto una como las otras, han sido protagonistas indiscutibles de la escena mundial 

desde hace varias décadas, así como en las comunidades académicas nacionales e 

internacionales. Por otra parte, la irrupción de la teoría de la información y el desarrollo 

tecno-científico que la ha acompañado han impactado de múltiples modos a la sociedad, así 

como a la cultura y la ciencia en todas sus manifestaciones y disciplinas. En consecuencia, 

la bibliotecología no ha sido la excepción y lejos de estar exenta de su influencia ha debido 

reconfigurar sus modelos teóricos explicativos y normativos con base en la teoría de la 

información, las tecnologías que la acompañan, así como con los enfoques sociales, 

lingüísticos y cognoscitivos que han desarrollado análisis y propuestas a partir del término 

información. (Ríos Ortega, 2014) 

 ¿Cómo se caracteriza la información?  

La búsqueda y selección de la información demanda cierto grado de precisión para los datos 

que se está indagando, relacionando el contenido con la finalidad que precisa el investigador. 

Para que una información sea considerada como útil, debe contener las siguientes 

características: 

• Exacta 

• Objetiva 

• Valida  

• Continua 

• Completa 

A continuación, el autor, Joel Salazar, en su trabajo de investigación denominado, Análisis, 

diseño e implementación de un sistema académico, da a conocer con amplitud la 

contextualización de cada una de las características mencionadas y a su vez la integración de 

nuevos conceptos; 

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: 
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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 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. (Salazar Avilés, 2020) 
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 ¿Qué conlleva un sistema? 

Un sistema hace referencia a la unión de diferentes partes que trabajan entre sí para lograr 

un resultado en conjunto, siendo esto posible gracias a las capacidades individuales que posee 

cada elemento por separado, pero este pensamiento no es nuevo, para Aristóteles, el resultado 

de la colaboración de diferentes individuos da nuevas propiedades que antes no estaban 

presentes por separado. Continuando con esta definición y la aparición de la computación los 

sistemas se ven representados por partes y piezas que se convierten en herramientas 

indispensables para la sociedad.  

Para Hernández Alegrando, los sistemas se constituyen como; 

Durante los últimos años los sistemas de información constituyen uno de los principales 

ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. El entorno donde las compañías 

desarrollan sus actividades se vuelve cada vez más complejo. La creciente globalización, el 

proceso de internacionalización de la empresa, el incremento de la competencia en los 

mercados de bienes y servicios, la rapidez en el desarrollo de las tecnologías de información, 

el aumento de la incertidumbre en el entorno y la reducción de los ciclos de vida de los 

productos originan que la información se convierta en un elemento clave para la gestión, así 

como para la supervivencia y crecimiento de la organización empresarial. Si los recursos 

básicos analizados hasta ahora eran tierra, trabajo y capital, ahora la información aparece 

como otro insumo fundamental a valorar en las empresas. (Hernandez Trasobares, s.f.) 

 ¿Cuáles son los elementos de un sistema? 

Los sistemas están compuestos por los siguientes elementos: 

• Contexto: Este primer elemento engloba las circunstancias en los que se desarrolla 

el sistema. 

• Entrada: Comprende la información recibida por los actores involucrados. 

• Proceso: Se representa por pasos organizados con el fin de llegar al propósito.  

• Salida: Es la recopilación de información.  

• Evaluación: Se define como el análisis para posibles mejoras. 

 ¿Cómo se desempeña los sistemas de información en las organizaciones? 

Se debe tomar en consideración que la empresa está representada por un conjunto de partes, 

donde cada uno de estas mantienen una relación con la finalidad de lograr alcanzar 

efectivamente la visión de la organización, a partir de este, la visión sistémica de la organización 
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se figura como un proceso productivo para brindar apoyo al desarrollo de las actividades, el 

mismo se compone de maquinarias, personas y diferentes recursos necesarios para su 

desempeño, transformando como tal, los datos en información relevante para efectos de decisión 

gerencial u operativa. 

La información es un conjunto de datos transformados de forma que contribuye a reducir la 

incertidumbre del futuro y, por tanto, ayuda la toma de decisiones. La información representa 

los datos transformados de forma significativa para la persona que los recibe, es decir, tiene 

un valor real o percibido para sus decisiones y para sus acciones. Así pues, la información 

son datos que han sido interpretados y comprendidos por el receptor del mensaje. La relación 

entre los datos y la información es equivalente a la que existe entre la materia prima y el 

producto acabado. Una información será significativa en cuanto que sea útil como materia 

prima para una decisión determinada.  (Lapiedra Alcamí, Devece Carañana, & Guiral 

Herrando, 2011) 

 

Figura 4. Desempeño de los sistemas de información en las organizaciones. Información derivada del libro, Los 

sistemas de información: evolución y desarrollo. 

 ¿Cuáles son los objetivos de los sistemas de información? 

Todo sistema de información va a poseer unos objetivos principales, los cuales se resumen a 

continuación:  

• Apoyar los objetivos y estrategias de la empresa: el sistema de información ha de 

suministrar a la organización toda la información necesaria para su correcto 

funcionamiento. La información manejada abarcará desde la actividad rutinaria de la 

empresa hasta aquella necesaria para el proceso de planificación a largo plazo de la 

empresa. 

• Proporcionar información para el control de la totalidad de actividades de la empresa, 

pudiendo comprobar el cumplimiento de las metas establecidas por la organización. 

Los sistemas de información abarcan a todos los departamentos de la empresa y a la 

gestión global de la organización.  

Almacenamiento Procesamiento Información fina Datos 

Retroalimentación 

Uso 

Información 
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• Adaptar las necesidades de información a la evolución de la empresa: conforme la 

empresa va creciendo y desarrollándose, surgen nuevas necesidades de información 

que han de ser satisfechas por el sistema de información, evolucionando este último 

adecuándose a las nuevas circunstancias del entorno. 

• Interactuar con los diferentes agentes de la organización, permitiendo que estos 

empleen el sistema de información para satisfacer sus necesidades de un modo rápido 

y eficaz. La interactividad y flexibilidad de los sistemas de información constituyen 

un punto clave en el éxito o fracaso. (Hernandez Trasobares, s.f.) 

 La resistencia al cambio a partir de los sistemas de información  

En las organizaciones generalmente existe una lógica resistencia al cambio. Como los 

cambios en el sistema de información pueden suponer cambios en la estructura, cultura y 

política de la organización, a menudo existe una considerable resistencia a los cambios en el 

desarrollo de sistemas de información. No obstante, los directivos de la empresa deberán 

conducir y dirigir estos cambios, aunque el proceso puede que sea más complicado y lento 

de lo que se habría previsto en un principio. (Lapiedra Alcamí, Devece Carañana, & Guiral 

Herrando, 2011) 

 ¿Qué es un proyecto? 

Se entiende por proyecto una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debe ser 

efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 

beneficiarios; solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una 

situación... La tarea principal es capacitar a las personas e instituciones participantes en el 

proyecto, para que ellas puedan continuar las labores en forma independiente y resolver por 

sí mismas los problemas que surjan después de concluir la fase de apoyo externo. Lo que 

mejor define a un proyecto y lo diferencia de otro o de lo que no lo es, son las motivaciones, 

intenciones, fines, objetivos, metas y directrices que lo integran y cohesionan como un plan 

integrado y organizado del conjunto de recursos y medios con los que se puede contar, para 

conseguir unos objetivos a través de unas actividades. El proyecto supone una estructura de 

actuación vinculada directamente con el medio sobre el que opera y en el que intenta incidir 

selectiva y sistemáticamente, partiendo de necesidades concretas a las que pretende dar 

respuestas eficaces.  (Fernández Rodriguez, 2002) 
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 ¿Cómo se estructura un proyecto? 

• Análisis de participación. Se trata de un primer paso esencial que definirá de forma 

global los indicadores, grupos y entidades involucradas en la intervención. El análisis 

de participación debe mostrarnos los principales problemas, intereses, fortalezas, 

debilidades y relaciones de los distintos actores que de forma directa o indirecta se 

verán implicados en el proyecto. Asimismo, debe delimitar de forma más concreta y 

definida los beneficiarios del mismo y en consecuencia marcar pautas a la hora de 

seleccionar aquella alternativa de acción más ajustada a los mismos. 

• Análisis de problemas Tomando como punto de partida la información obtenida en 

el análisis de participación y la selección de beneficiarios realizada se identificarán 

los principales problemas de éstos hasta obtener una visión comprensiva de su 

realidad lo más amplia posible. Los problemas se ordenan a través de una lógica 

causal construyendo un árbol de problemas a partir de aquel que es identificado como 

principal o focal. 

• Análisis de objetivos En esta fase se reconvierte el árbol de problemas en un árbol de 

objetivos transformando la lógica causa-efecto de aquel, en una relación medios-

fines. El objetivo de este paso es ofrecer una visión de la realidad que se espera 

alcanzar una vez resueltos los problemas identificados en el paso anterior, 

convirtiendo éstos en condiciones deseables y positivas. 

• Análisis de alternativas o discusión de estrategias La finalidad de este último paso es 

identificar en el árbol de objetivos las posibles opciones que puede presentar la 

intervención, definiendo, sobre la base de una serie de criterios preestablecidos 

(técnicos, económicos, institucionales, etc.), aquella que pueda ser ejecutada con 

mayores posibilidades de éxito partiendo de la perspectiva del grupo escogido como 

beneficiario en el análisis de participación. (Fernández Rodriguez, 2002) 

 Los sistemas de gestión de proyectos  

Un sistema de gestión de proyectos es un conjunto de procedimientos explícitos cuya 

finalidad es mejorar la torna de decisiones en relación con la asignación de recursos para el 

logro de objetivos a través de la movilización de medios adecuados para su obtención. Su 

concreción se verifica en el denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone una 

atención detallada e integral de todos los pasos por los que un proyecto transita: desde su 
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concepción como idea hasta la evaluación final o posterior. Pasando por todas las etapas 

correspondientes.  (Fernández Rodriguez, 2002) 

 ¿Cuáles son los pasos para el desarrollo de un sistema de información que 

permita la gestión de proyectos? 

• Determinación del proyecto: en esta etapa se determinaría si la empresa presenta 

problemas y como esto pueden solucionarse mediante la implantación de un sistema de 

información. En ella se identificarán cuáles son los objetivos del uso de los sistemas de 

información y como estos se ubican dentro de la estrategia global de la compañía. En 

esta fase resulta fundamental que la alta dirección considere los sistemas de información 

como un arma estratégica y crea realmente en ello. 

• Análisis del sistema: tras haber identificados los diferentes problemas de la 

organización estos serán analizados más detenidamente, identificando las causas que lo 

originan y planteando diversas soluciones. En esta fase se producirá un estudio de 

factibilidad, para ver si las soluciones son posibles dados los recursos que posee la 

organización. 

• Diseño: una vez elegida aquella solución que resuelva los problemas, se detallará cómo 

el sistema de información satisface los requisitos planteados por la organización. A la 

hora de diseñar los sistemas, hemos de indicar que componentes de los sistemas de 

información utilizaremos (nivel hardware, software y tecnología de las 

telecomunicaciones) y como se relacionarán dichos componentes entre sí. De esta forma 

se producirá las especificaciones del sistema de información 

• Programación: se traducirán las especificaciones del sistema desarrolladas en la etapa 

anterior, llevándose a cabo la programación y el desarrollo del software 

• Pruebas conjuntas: para evaluar el correcto funcionamiento del sistema de información 

será necesario lleva a cabo un proceso exhaustivo y profundo para determinar si el 

sistema de información funciona en diversas condiciones y si los resultados se 

corresponden con lo que se esperaba. 

• Aplicación: una vez comprobado que el sistema de información funciona correctamente 

se llevará a cabo la implantación de este, o bien la sustitución del antiguo sistema de 

información por el nuevo.  
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• Mantenimiento: una vez instalado el nuevo sistema de información se dice que el 

sistema está en producción. A partir de aquí existir un proceso constante de evaluación 

del sistema de información por parte de los usuarios y personal especializado. Tras ello 

se identificarán nuevos errores y se planteará la corrección de estos. (Hernandez 

Trasobares, s.f.) 

 

1.8. Marco conceptual 

1.8.1. Sistemas de información 

 El tiempo de vida de un sistema de información  

El desarrollo de software es un proceso complejo y altamente especializado. Varios factores 

determinan la complejidad de este proceso. Dos de ellos son la amplia variedad de lenguajes 

y herramientas de programación que existen y la diversidad de tipos de aplicaciones que 

pueden desarrollarse con ellos. Esta diversidad va desde aplicaciones móviles, aplicaciones 

Web, software para redes sociales, videojuegos, hasta llegar a los sistemas de software de 

mayor complejidad, tales como los sistemas operativos y los compiladores. Factores como 

los mencionados han hecho que el desarrollo de software requiera, por un lado, personal 

altamente capacitado y con niveles de especialidad cada vez mayores y, por el otro, métodos 

de desarrollo que sean efectivos y estén bien probados y debidamente documentados. En la 

actualidad, y en función del uso de métodos, el desarrollo de software se lleva a cabo bajo 

una de dos modalidades opuestas: tradicional o ágiles. (Castellanos, 2016) 

 Ciclos de vida tradicional 

• Modelo de cascada: Hay veces en las que los requerimientos para cierto problema se 

comprenden bien: cuando el trabajo desde la comunicación hasta el despliegue fluye en 

forma razonablemente lineal. Esta situación se encuentra en ocasiones cuando deben 

hacerse adaptaciones o mejoras bien definidas a un sistema ya existente (por ejemplo, 

una adaptación para software de contabilidad que es obligatorio hacer debido a cambios 

en las regulaciones gubernamentales). También ocurre en cierto número limitado de 

nuevos esfuerzos de desarrollo, pero sólo cuando los requerimientos están bien definidos 

y tienen una estabilidad razonable. (Pressman, 2010) 
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Figura 5. Modelo de cascada. Información derivada del libro, Ingeniería del software un enfoque práctico. 

 Ciclo de vida agiles  

• la programación extrema: es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el 

trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 

simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios, XP se 

define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. (Castellanos, 2016) 

• scrum: Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para 

guiar actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las 

siguientes actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y 

entrega. Dentro de cada actividad estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón 

del proceso llamado sprint. (Pressman, 2010) 

• método de desarrollo de sistemas dinámicos: El MDSD es un proceso iterativo de 

software en el que cada iteración sigue la regla de 80 por ciento. Es decir, se requiere 

sólo suficiente trabajo para cada incremento con objeto de facilitar el paso al siguiente. 

Los detalles restantes se terminan más tarde, cuando se conocen los requerimientos del 

negocio y se han pedido y efectuado cambios. (Pressman, 2010) 

 El lenguaje unificado de modelado O UML  

El lenguaje UML es un sistema grafico que permite la observación de los distintos aspectos 

del software y su relación entre los actores, sin embargo, existen varios tipos de sistemas que 

nos muestra la misma representación y sus variantes: 

Comunicación 

Inicio del 

proyecto 

Planeación 

Estimación 
Modelado 

Diseño 
Construcción 

Pruebas 
Despliegue 

Entrega 
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• Diagrama de caso de uso: Para este tipo de diagramas se debe tomar en 

consideración 3 elementos necesarios 

a. Los casos de usos  

b. Los tipos de usuarios  

c. La relación de los elementos 

• Diagrama de secuencia: Por otro lado, este tipo de diagrama muestra los diversos 

actores del sistema y la forma en cómo se relaciona los mensajes entre los objetos del 

programa. 

• Diagrama de clases: Al igual que las anteriores está encargada de modelar la parte 

estática del sistema asemejándose a una base de datos, componiéndose de una 

estructura de datos y de una instancia concreta de una clase. 

1.8.2. Aplicaciones móviles  

 Las aplicaciones móviles como instrumento de aprendizaje 

La disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas accesibles desde la web hace posible 

que la gestión de la información se efectúe con inmediatez, desde cada área de la institución 

en forma colaborativa, permitiendo publicar las noticias en el preciso instante en que se 

genera; conjuntamente, la presencia de los dispositivos móviles de última generación y una 

conectividad permanente a Internet, permite a docentes, estudiantes y demás actores de la 

comunidad educativa, recoger las novedades en cualquier lugar y en cualquier instante. 

(Filippi, Lafuente, & Bertone, 2016) 

Una aplicación móvil, más comúnmente conocida como aplicación, es un tipo de software 

de aplicación diseñado para ejecutarse en un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o 

una tableta. Las aplicaciones móviles sirven con frecuencia para proporcionar a los usuarios 

servicios similares a los que se acceden en las PC. Las aplicaciones son generalmente pequeñas 

unidades de software individuales con funciones limitadas. Este uso de software de aplicación 

fue originalmente popularizado por Apple Inc. y su App Store, que ofrece miles de aplicaciones 

para iPhone, iPad y iPod Touch. 

Una aplicación móvil también se conoce como aplicación, aplicación web, aplicación en 

línea, aplicación para iPhone o aplicación para teléfono inteligente. 

Las aplicaciones móviles se alejan de los sistemas de software integrados que generalmente 

se encuentran en las PC. En cambio, cada aplicación proporciona una funcionalidad limitada y 
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aislada, como un juego, una calculadora o una navegación web móvil. Aunque las aplicaciones 

pueden haber evitado la multitarea debido a los recursos de hardware limitados de los primeros 

dispositivos móviles, su especificidad es ahora parte de su conveniencia porque permiten a los 

consumidores elegir a mano lo que sus dispositivos pueden hacer. 

Las aplicaciones móviles más simples toman aplicaciones basadas en PC y las transfieren a 

un dispositivo móvil. A medida que las aplicaciones móviles se vuelven más sólidas, esta 

técnica es algo deficiente. Un enfoque más sofisticado implica desarrollar específicamente para 

el entorno móvil, aprovechando sus limitaciones y ventajas. Por ejemplo, las aplicaciones que 

utilizan funciones basadas en la ubicación se crean de forma inherente desde cero con miras a 

los dispositivos móviles, dado que el usuario no está vinculado a una ubicación, como en la PC. 

Las aplicaciones se dividen en dos categorías amplias: aplicaciones nativas y aplicaciones 

web. Las aplicaciones nativas están diseñadas para un sistema operativo móvil específico, 

generalmente iOS o Android. Las aplicaciones nativas disfrutan de un mejor rendimiento y una 

interfaz de usuario (IU) más finamente ajustada y, por lo general, deben pasar por un proceso 

de desarrollo y control de calidad mucho más estricto antes de su lanzamiento. 

 Tipos de aplicaciones móviles. 

Las aplicaciones móviles vienen en todas las formas y tamaños. Estas son algunas de las 

tendencias móviles más populares. 

 Las aplicaciones nativas.  

Son aquellas desarrolladas y optimizadas específicamente para un sólo sistema operativo y 

para ello se usa un SDK (Software Development Kit). La principal ventaja es que el código 

que ejecutará en el funcionamiento de la aplicación es muy cercano a el que el desarrollador 

ha escrito. Esto hace que la aplicación sea más rápida y el consumo de recursos sea menor 

(Adapptative, 2018). 

 Las aplicaciones hibridas. 

Son aplicaciones que usan funcionalidades nativas de los teléfonos, pero el mismo código 

sirve para varios sistemas operativos. Por ello, el coste de desarrollo de una app híbrida es 

menor que el de una app nativa. Además, las apps híbridas permiten el uso de todas las 

funcionalidades que nos ofrecen los dispositivos: contactos, cámara, GPS, entre otros 

(Adapptative, 2018). 
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 Las aplicaciones web.  

Pueden ser ejecutadas en cualquier dispositivo. Estas no requieren de instalación, sólo hace 

falta un navegador y conexión a internet. Además, son multiplataforma y capaces de 

adaptarse a la pantalla del dispositivo que estemos usando. Por eso es la opción más 

económica a la hora de desarrollar una aplicación móvil (Adapptative, 2018) 

 Las apps y la gestión del aula  

Gestión de aula Es una aplicación que permite el acceso al sistema de gestión de aula, 

muestra la distribución de los horarios en que se desarrollan las actividades educativas y el 

aula que corresponde a cada una. Éstas y otras mejoras están en marcha, con el objetivo de 

potenciar de forma innovadora la institución en su conjunto. Aquí radica el desafío, adaptarse 

rápidamente a los cambios que ocurren en la sociedad presente. (Filippi, Lafuente, & 

Bertone, 2016) 

1.8.3. Diseño de programación móvil 

 Proto.io.  

Es un entorno para la creación de prototipos, donde podemos crear y diseñar nuestra futura 

aplicación. Originalmente se diseñó para prototipos en dispositivos móviles, se ha ampliado 

permitiendo crear prototipos con una interfaz de pantalla, como TV de Smart, interfaces de 

cámaras digitales, coches, aviones, y consolas de juegos. (Universidad de Colima, 2020). 

Utiliza una interfaz de usuario de arrastrar y soltar (UI) y no necesita codificación, contiene 

opciones para incluir y configurar nuevos componentes, así como definir los agentes (iPhone 

y iPad). Se puede modificar el diseño para mostrarlo en posición horizontal o vertical, incluir 

botones, formularios, código html, barras, textos, listas, menús, sobre una pantalla dividida 

en zonas. 

Principales Ventajas: 

• Galería de imágenes predefinidas. 

• Contiene una librería de interacciones muy completa. 

• Permite ver nuestros prototipos en un dispositivo real (Android, iOS). 

• Permite acceder a los prototipos y probar la app como si fuera de verdad, ya programada.  

(Universidad de Colima, 2020). 
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1.8.4. ID de desarrollo  

 ¿Cuáles son las características del programa visual studio? 

Visual Studio proporciona un ambiente de desarrollo que permite diseñar, implementar, 

compilar, probar y desplegar rápidamente varios tipos de aplicaciones y componentes 

utilizando una amplia gama de lenguajes de programación. Algunas de las principales 

características de Visual Studio son:  

• Un Entorno de desarrollo integrado (IDE) intuitivo. El IDE de Visual Studio ofrece 

todas las características y herramientas que son necesarias para diseñar, implementar, 

desarrollar, probar e implementar aplicaciones y componentes.  

• Desarrollo rápido de aplicaciones. Visual Studio ofrece vistas de diseño para 

componentes gráficos que permiten crear fácilmente interfaces de usuario complejas. 

Alternativamente, podemos utilizar las vistas del editor de código, que proporcionan 

un mayor control. Visual Studio también proporciona asistentes que ayudan a 

acelerar el desarrollo de componentes particulares.  

• Acceso a datos y servidores. Visual Studio proporciona el Explorador de servidores, 

que nos permite iniciar sesión en los servidores y explorar sus bases de datos y 

servicios del sistema. También proporciona una manera familiar para crear, consultar 

y modificar bases de datos que la aplicación utiliza a través del diseñador de tablas.  

• Internet Information Server (IIS) Express. Visual Studio proporciona una versión 

ligera de IIS como servidor Web predeterminado para la depuración de nuestras 

aplicaciones Web.  

• Funciones de Depuración. Visual Studio proporciona un depurador que permite 

ejecutar paso a paso a través de código local o remoto, hacer una pausa en los puntos 

de interrupción y seguir rutas de ejecución.  

• Manejo de errores. Visual Studio proporciona la ventana Lista de errores, que 

muestra los errores, advertencias o mensajes que se producen al editar y crear nuestro 

código.  

• Ayuda y Documentación. Visual Studio ofrece ayuda y orientación a través del 

Microsoft IntelliSense, fragmentos de código y el sistema de ayuda integrada que 

contiene documentación y ejemplos. (Muñoz, 2017) 



Marco Teórico 32 

 

 

 Android estudio  

Fue anunciado en la conferencia de Google el 16 de mayo del 2013, posteriormente se 

estableció una versión estable en diciembre del 2014. Android Studio es una plataforma de 

entorno integrado para la plataforma de Android. Es una herramienta que desarrolla y mantiene 

el equipo de Android y Google, pero que en realidad está basada en IntelliJ IDEA, entre sus 

características se destaca: 

• Soporte para programar aplicaciones para Android web. 

• Herramientas lean para detectar códigos no compatibles entre arquitecturas diferentes o 

códigos confusos. 

• Utiliza PRO-WAR para optimizar y reducir el código del proyecto a exportar a una 

aplicación. 

• Útil para disipativos de gama baja.  

•  Alerta en tiempo real de errores sintácticos. 

• Vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

• Previsualización del proyecto en pleno desarrollo. 

• Cuenta con diseños para diferentes elementos. 

 Lenguajes de programación 

Existen múltiples lenguajes de programación entre los que se tiene: 

Ruby: Fue creado como un lenguaje orientado a objetivo en 1995 por Yukihiro Matsumoto, 

a partir de ello, evoluciono en un lenguaje interpretado como de alto nivel, multipropósitos y 

multiparadigma. Ruby se encuentra implementado en el lenguaje de programación C, este se 

caracteriza por su sencillez y está enfocado en la productividad del desarrollador 

GO: Es un tipo de lenguaje creado en el 2012 por la compañía de Google resolviendo los 

problemas del leguaje C++, Go soporta concurrencia, combinando la simpleza y productividad 

de Python y el poder de C. 

Swift: Al igual que GO fue creado en esta época por la empresa de Apple, se caracteriza por 

ser un lenguaje multiparadigma de propósito general y que ofrece alta productividad a sus 

desarrolladores, posee una increíble interoperabilidad con objetive-c para desarrollar 

aplicaciones en IOS 

PHP: Fue creado por un solo desarrollador en la época de los 90, Rasmus Lerdorf, 

inicialmente se estableció como un común Gateway interface para su uso personal, es de ahí el 
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nombre de personal home page forms interprete, posteriormente paso a convertirse en el 

lenguaje de programación que es hoy en día utilizado principalmente para desarrollar 

aplicaciones en el lado del servidor. 

C++: Es una extensión de C, con la funcionalidad añadida de orientación a objetos, con el 

pasar del tiempo el lenguaje C++ ha ido evolucionando ofreciendo acceso directo a la memoria 

de las máquinas y compila directamente a instrucciones de máquina, además, de ofrecer un 

acceso completo al hardware. 

C: Fue desarrollado por Dennis Ritchie en la época del 60 y los 70, este tipo de lenguaje 

entrega acceso directo a la memoria y al hardware de los computadores, sin embargo, el código 

escrito en C no es portable, lo que significa que solamente puede ser ejecutado en dicha 

máquina. 

C#: Fue diseñado en 1999 en Microsoft, este lenguaje posee características similares al 

lenguaje C, pero con la diferencia de que está orientado a objetos. C# es un lenguaje 

multiparadigma que es muy utilizado no solo en Windows, sino que, también en IOS o Android. 

Java: Es uno de los lenguajes más disruptivos de la historia, su creador, James Kosslick, 

desarrollo con lenguaje más simple de aprender, orientado a objeto, además de caracterizarse 

por ser independiente de su plataforma, lo que quiere decir, que si su código se escribe en una 

maquina puede correr en otra sin problemas. 

1.8.5. Base de datos 

 Introducción a las bases de datos  

Uno de los puntos críticos en el desarrollo de aplicaciones web es la elección del SGBD que 

utilizaremos. Existen en la actualidad bastantes SGBD de código libre, muchos de ellos del 

mismo nivel cualitativo que algunos de los SGBD comerciales más conocidos. La mayoría 

de los SGBD de código libre proceden de dos fuentes principales: por un lado, de proyectos 

que nacieron como código libre desde su principio (proyectos de investigación, etc.) y por el 

otro, tenemos SGBD que pertenecían a empresas de software propietario, cuyo negocio 

principal no es el SGBD. Estas compañías optan por poner el producto bajo el amparo de 

una licencia de código libre, abriendo así su desarrollo a la comunidad. Veremos a 

continuación algunos de los SGBD de código libre más emblemáticos. (Mateu, 2004) 
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 Diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo. 

Las bases de datos y las hojas de cálculo (como Microsoft Excel) son dos formas 

convenientes de almacenar información. Las principales diferencias entre ellos son: 

• Cómo se almacenan y editan los datos. 

• Quién puede acceder a los datos. 

• Cuántos datos se pueden almacenar. 

Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario, y sus características lo 

reflejan. Son muy buenas para un solo usuario o un pequeño número de usuarios que no 

necesitan manipular una gran cantidad de datos complicados. Las bases de datos, por otro 

lado, están diseñadas para contener colecciones mucho más grandes de información 

organizada, cantidades masivas en ocasiones (Oracle, 2020). 

 ¿Qué es PostgreSQL? 

PostgreSQL (o Postgres) es uno de los SGBD más veteranos y conocidos del mundo del 

código libre. Arranca a mediados de los ochenta en la Universidad de Berkeley, bajo el 

nombre Postgres, a raíz de la investigación del grupo de bases de datos de Berkeley 

(especialmente de Michael Stonebraker). Postgres fue evolucionando hasta llegar a Postgres 

4.2 en 1994. Postgres no usaba SQL como lenguaje de consulta, sino Postquel, un lenguaje 

propio. (Mateu, 2004) 

 Gestor de base MysSQL 

MySQL se disputa con PostgreSQL el puesto de SGBD más conocido y usado de código 

libre. MySQL es un SGBD desarrollado por la empresa MySQL AB, una empresa de origen 

sueco que lo desarrolla bajo licencia de código libre (concretamente bajo GPL), aunque 

también, si se desea, puede ser adquirido con licencia comercial para ser incluido en 

proyectos no libres. MySQL es un sistema gestor de base de datos extremadamente rápido. 

Aunque no ofrece las mismas capacidades y funcionalidades que otras muchas bases de 

datos, compensa esta pobreza de prestaciones con un rendimiento excelente que hace de ella 

la base de datos de elección en aquellas situaciones en las que necesitamos sólo unas 

capacidades básicas. (Mateu, 2004) 

 FirebirdSQL 

FirebirdSQL es una base de datos de código libre surgida a partir de la versión de código 

libre de Interbase que Borland/Inprise liberó en el verano de 2000. Como la licencia con la 
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que se liberó dicha versión y el modo de trabajo que tenía previsto seguir Borland no estaban 

demasiado claros, un grupo de desarrolladores inició su propia versión de Interbase, que se 

llamó FirebirdSQL. El primer objetivo que se marcaron los desarrolladores de FirebirdSQL 

fue estabilizar el código y eliminar multitud de bugs, así como aumentar el número de 

plataformas en las que funcionaba la base de datos. A partir de ese momento, se han 

desarrollado gradualmente tanto las prestaciones de la base de datos como el número y 

calidad de las funciones que ésta ofrece. (Mateu, 2004) 

 

1.9. Marco legal 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional; 

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. 

(Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de Educación, 

2017) 

Del ámbito, principios y fines 

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. (Dirección Nacional de Normativa 

Jurídico Educativa del Ministerio de Educación, 2017) 

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. 
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• 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; 

• Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural 

y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. (Dirección Nacional de 

Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de Educación, 2017) 

De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la República, las leyes y, en particular, el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los 

gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: 

• Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones; e,  

• Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de información, 

cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema educativo. (Dirección 

Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de Educación, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitulo II 

Marco Metodológico 

2.1. Tipos de investigación  

En continuidad con el desarrollo del presente estudio, se establece, en un segundo campo el 

marco metodológico de la investigación, en el cual se establecerán las herramientas necesarias 

para la recolección de datos, posteriormente transformarlos en información, dicho proceso se 

establece como un diseño eficiente en la investigación parar identificar los requerimientos del 

aplicativo móvil y su integración a las actividades del Centro de Educación Inicial, Madre 

Teresa de Calcuta, por consiguiente, se tomará en referencia la introducción del estudio 

exploratorio y descriptivo como parte del proceso de investigación. 

En relación a lo mencionado con anterioridad, los autores, Edison Cabezas Mejía, Diego 

Andrade Naranjo y Johana Torres Santamaría, en su libro, Introducción a la metodología de la 

investigación científica, señalan que; 

Los estudios de nivel exploratorio se desarrollan cuando el objetivo de la investigación es 

examinar un tema que al momento de iniciar la investigación ha sido poco estudiado o se 

tiene muy poca información relacionada al tema propuesto. En los siguientes casos se pueden 

desarrollar este nivel de investigación: cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o a su 

vez si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar la 

existentes. (Edison, Diego, & Johana, 2018) 

En síntesis, los estudios exploratorios son aquellas indagaciones que anteceden a los demás 

tipos de investigación, puesto que, se encargan de preparan el terreno con la nueva información 

que se ha hallado, este tipo de investigación toma relevancia cuando no se tiene datos 

significativos sobre determinado tema, por otra parte, se establece con la finalidad de indagar 

en fenómenos desconocidos, permitiendo relacionarse con un problema o contexto en particular.  

Por otro lado, Escudero Carlos y Cortez Liliana, describen a la investigación descriptiva 

como;  

Este tipo de investigación está enfocado a describir la realidad de determinados sucesos, 

objetos, individuos, grupos o comunidades a los cuales se espera estudiar. La descripción de 

un hecho o situación concreta, va más allá de un simple detalle de características, consiste 

en una planificación de actividades encaminadas a examinar las particularidades del 
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problema, formular una hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las 

fuentes a consultar. (Escudero Sánches & Liliana, 2018). 

En consecuencia, el objetivo del investigador establece la contextualización de los 

fenómenos, variables o situaciones desconocidas por la sociedad, esto se realiza con la finalidad 

de comprender la manifestación y comprensión de los hechos, el método descriptivo procura 

describir los perfiles de cada individuo, grupos de personas, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se establezca bajo un análisis, es decir, que únicamente, dicho tipo de 

investigación pretende recopilar y cuantificar la información derivada del estudio sobre 

determinado hecho a comprobar. 

 

2.2. Alcance de la investigación  

En referencia con el estudio en curso, el presente trabajo de investigación comprenderá el 

método cualitativo como línea de investigación y recolección de datos, esto con el objeto de 

comprender el pensamiento de los individuos relacionados con el Centro de Educación Inicial, 

Madre Teresa de Calcuta, involucrando al personal administrativo y docentes como actores 

principales para la obtención de los requerimientos necesarios para el diseño del aplicativo 

móvil.  

Bajo dicho alcance, los autores, Escudero Carlos y Cortez Liliana, describen al estudio 

cualitativo como; 

Los estudios cualitativos se encargan de proveer datos descriptivos de los aspectos 

intangibles del comportamiento humano, centrándose en aquellos contextos de la 

problemática social, permitiendo conocer la relaciones o vinculaciones entre las personas, 

entes sociales y la cultura, respondiendo interrogantes como ¿Qué está ocurriendo en un 

determinado escenario social? ¿Cuál es su significado para los participantes?; es decir, busca 

la significación de las cosas, estudiando a las personas desde de lo que dicen y hacen dentro 

de un determinado escenario social y cultural. (Escudero Sánches & Liliana, 2018) 

 

2.3. Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos se establece como un factor medular para todo tipo de investigación, 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que una recopilación de datos inexactos da cabida para 

hallazgos no válidos. Las técnicas de recolección de datos implican desarrollar 3 actividades 
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• Seleccionar un instrumento de recolección de datos  

• Aplicar los instrumentos seleccionados  

• Realizar observaciones, registros y mediciones. 

Si bien las técnicas para la recopilación de datos varían a lo largo del proceso de 

investigación, estableciéndose los métodos cualitativos y cuantitativos. 

Así pues, la recopilación de datos se entiende cómo; 

Es la descripción lógica del procedimiento, estrategias y medios para la recolección de 

información. En tal sentido, es necesario contar con un plan referencial no prescriptivo. El 

diseño del plan de recolección de datos se caracteriza por ser emergente y cambiante, debido 

a que se ajusta en función de los nuevos hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo. 

El plan tiene por finalidad señalar las estrategias de recolección de datos, cuáles serán los 

tiempos requeridos y lugares más convenientes. La investigación cualitativa interactiva 

comprende aquellos estudios donde la recolección de datos se las realiza de forma directa 

con los sujetos investigados y en sus escenarios naturales. (Escudero Sánches & Liliana, 

2018) 

 

2.4. Técnica de entrevista  

En oportunidades el investigador requiere de datos sobre el objeto de estudio que, a través 

de la observación, son imposibles de obtener ya que responden a ideas, sentimientos, 

opiniones, valores todos de carácter subjetivo. Para esto puede recurrir a la técnica de 

entrevista, la cual puede definirse como: Conversación dirigida al logro de determinados 

objetivos, que se puede establecer con una persona (individual) o grupo de personas (grupal). 

Para considerar a la entrevista como una técnica de investigación debe reunir determinados 

requisitos: Debe partir de objetivos generales, estos son: obtener información, suministrar 

información o modificar conductas. Resulta imprescindibles el establecimiento de relaciones 

interpersonales entre entrevistador y entrevistado. En todo momento el investigador se basa, 

para su análisis e interpretación, en la información que brindan los sujetos. Además del 

lenguaje verbal, serán válidos para la información a obtener las manifestaciones gestuales y 

psicomotoras de los sujetos durante la entrevista. Para la recolección de esta información el 

investigador deberá determinar el cifrado cualitativo (grupo de símbolos a emplear para la 

recogida de los datos). (Hernández, y otros, 2018) 
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Como se menciona anteriormente, la entrevista es el intercambio de opiniones que se da entre 

dos o más sujetos reunidos, todas las personas involucradas en una entrevista dialogan sobre un 

tema definido con anterioridad, este tipo de técnica puede darse a conocer por los canales de 

comunicación tradicional, escrito, revista o periódico, así como también por radio o televisión, 

en este tipo de texto, uno de los sujetos o interlocutor indaga mediante la formulación de 

preguntas adecuadas la información necesaria por parte del entrevistado, ya sea su experiencia, 

sobre sí mismo o conocimiento, según el objetivo de la investigación. 

 

2.5. Aplicación de la entrevista 

Por efectos de la investigación y tomando en consideración las características aplicadas al 

estudio en curso, se establecerá como herramienta de recolección de datos a la entrevista, para 

de esta manera obtener información relevante y precisa en la formulación de los requerimientos 

funcionales del sistema educativo, en base a ello, el proceso de entrevista tomará como 

referencia a los representantes del CEI. 

Perfil de la directora del plantel 

Lcda. María Piedad Cevallos: directora del CEI, Madre Teresa de Calcuta, ha mantenido 

a su cargo la responsabilidad de planificar, organizar y controlar los recursos necesarios para la 

formación de los infantes en sus primeros años de desarrollo escolar, además de llevar a cabo 

una dirección pedagógica eficiente, considerando como tal la inclusión de las nuevas tendencias 

del aprendizaje y las buenas prácticas para el uso de las herramientas tecnológicas. 

Perfil de la secretaria  

Lcda. Génesis Paredes: secretaria de la Unidad Educativa, mantiene entre sus funciones 

llevar el control y registro de los estudiantes, además de gestionar los procesos administrativos 

y financieros del centro infantil, cumpliendo de tal manera las directrices de la institución, por 

otra parte, se ocupa en establecer las actas documentales para el análisis respectivo por parte de 

la administradora del plantel. 

Perfil del docente 

Lcda. Katherine Núñez: desempeña funciones como docente de formación inicial, es la 

encargada de promover el desarrollo educativo en la primera etapa del crecimiento infantil, 

logrado la evolución del tipo de lenguaje oral y escrito a través de actividades cognoscitivas y 

materiales de apoyo para el cumplimiento de sus funciones. 
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2.6. Análisis de las entrevistas 

Tabla 1. Análisis de las entrevistas a la directa del CEI Madre Teresa de Calcuta. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera Sistemas de Información 

Fecha de realización 

18/1/2021 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES 

Lugar de la entrevista: CEI Centro de Educación Inicial, Madre Teresa de Calcuta  

Entrevistadora: 

Karen Gisela Peña Pita 

Entrevistada: 

Lcda. María Piedad Cevallos 

Objetivo: 

Comprender los requerimientos funcionales del sistema 

Función: 

Rectora Institucional 

Resumen: 

1. Si bien la introducción de la tecnología es un sinónimo de agilizar procesos, hoy por hoy 

aún no se establece un proceso efectivo ya que muchas veces se duplica el esfuerzo del 

personal cuando aún no se ajustan las habilidades a las nuevas tendencias. 

2. En el proceso de matriculación del 2020, en la presente, se contabiliza un total de 29 

infantes de segundo prescolar y primer año básico. 

3. Se ha formulado la entrega de fichas documentales para el registro de las actividades del 

docente, considerando el acta para el control de asistencia y el registro de calificaciones 

4. Por parte de la administración, se encuentra la secretaria y operativa, los docentes a cargo 

de la enseñanza  

5. El resguardo de la información es físico y virtual, todo documento que guarde relación 

con el estudiante se mantiene en carpetas individuales ordenadas alfabéticamente en 

archivadores de la institución y los datos virtuales en espacios de almacenamiento. 

6. La entrega de las actas documentales por parte del docente se realiza de manera virtual 

y en fechas establecidas antes del término de un periodo. 

7. En cuanto al docente, no, únicamente el cumplimiento de sus horas de trabajo. 

8. Si bien se define una fecha de entrega no siempre se cumple con el objetivo debido a la 

sobrecarga de trabajo del personal administrativo y operativo. 

9. No siempre, sin embargo, se procura mantener un contacto con el personal de la 

institución para conocer de primera mano las novedades que se susciten. 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 2. Análisis de las entrevistas a la secretaria del CEI Madre Teresa de Calcuta. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ingeniería Industrial 

Carrera sistemas de información 

Fecha de realización 

18/1/2021 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES 

Lugar de la entrevista: CEI Centro de Educación Inicial Madre Teresa de Calcuta  

Entrevistadora: 

Karen Gisela Peña Pita 

Entrevistada: 

Lcda. Génesis Paredes 

Objetivo: 

Comprender los requerimientos funcionales del sistema 

Función: 

Secretaria 

Resumen: 

1. Para determinar la calificación de los estudiantes, el docente debe entregar el acta 

documental donde consta las calificaciones obtenidas durante el periodo de clases. 

2. Pocas veces, los sistemas que se manejan en la actualidad son las mismas que se han 

aplicado por años, las herramientas ofimáticas de Excel y Word y el software 

administrativo, sin embargo, dado el distanciamiento social y las nuevas modalidades de 

educación, se ha establecido un tiempo de entrega para la información académica lo que 

genera que los datos no se mantengan en una actualización diaria, sino más bien, 

periódica lo que no permite obtener la información en tiempo real. 

3. Una vez consolidad la información en el acta de calificaciones, la información es enviada 

a cada uno de los representantes por los diversos medios de comunicación electrónica, 

ya se correo o WhatsApp. 

4. Toda información se entrega de manera escrita, en el cual se adjunta la información 

respectiva sobre determinado caso, ya sea acta de calificaciones, asistencias, 

justificaciones, etc., para posteriormente ser impresas y resguardadas en los casilleros 

respectivos. 

5. Los procesos actuales han dado un cambio enorme a las practicas anteriores, pues hoy 

en día, el manejo de la documentación es digital, por lo que, para evitar alguna perdida 

de información, se establecen días de entrega a cada docente, de esta manera no se sature 

el proceso de trabajo. 

6. No, en definitiva, pues el único recurso que se dispone es la PC personal, sumándole a 

este la información del trabajador en su equipo lo que genera poco espacio en la memora 

del computador por la cantidad de archivo almacenados. 

7. Cuando se presentan incongruencias o errores visibles en la información se solicita por 

medio de un mensaje la revisión del documento enviado para su respectiva corrección.  

8. El sistema administrativo es el único recurso que dispone la institución, mientras que 

para el docente no existe una herramienta que facilite sus funciones. 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 3. Análisis de las entrevistas a la docente del CEI Madre Teresa de Calcuta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ingeniería Industrial 

Carrera sistemas de información 

Fecha de realización 

18/1/2021 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES 

Lugar de la entrevista: CEI Centro de Educación Inicial Madre Teresa de Calcuta  

Entrevistadora: 

Karen Gisela Peña Pita 

Entrevistada: 

Lcda. Katherine Núñez 

Objetivo: 

Comprender los requerimientos funcionales del sistema 

Función: 

Docente de educación inicial 

Resumen: 

1. La Unidad Educativa ha hecho entrega de diferentes fichas destinadas para el 

registro de las calificaciones y asistencia. No obstante, cuando se suscitan 

actualizaciones de los datos del estudiante o cualquier otra información se anota en 

una hoja de Word, este no mantiene ninguna relación con los documentos 

entregados por el CEI. 

2. Muy pocas veces, generalmente el registro se lleva a cabo a hojas de Excel y Word 

para conocer la información de manera precisa, se debe mantener al día la 

información lo que muchas veces no es posible por el tiempo que toma realizar 

dichas actividades 

3. Permite mantener el control ya que las fichas cuentan con los casilleros respectivos 

para el registro, sin embargo, la información errada no se puede reconocer a simple 

vista lo que conlleva a realizar un esfuerzo doble. 

4. Si, principalmente las relacionadas con el abastecimiento de memoria lo que ha 

ralentizado el funcionamiento de la máquina y con ello ha generado fallos en las 

herramientas ofimáticas en pleno proceso de registro.   

5. La unidad educativa ha dispuesto un día en particular donde el docente según el 

horario asignado debe ir al CEI y receptar la carpeta de los estudiantes para 

posteriormente realizar el registro manual y continuamente a la ficha de Excel. 

6. No, en sí únicamente tiene conocimiento de sus calificaciones cuando la secretaria 

emite las actas de notas. 

7. Las reuniones se llevan a cabo cada fin de mes para coordinar las actividades o dar 

aviso de cualquier novedad que se haya suscitado, procurando así resolver los 

problemas. 

8. Uno de los problemas principales son las dificultades de conexión a internet, ya que, 

al ser una modalidad de enseñanza introducida sin previo aviso, las familias no 

estaban preparadas para dicho proceso. 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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2.7. Análisis documental  

En relación con el levantamiento de información, se establece, a continuación, el análisis 

documental, en el cual se habla de los materiales que intervienen en el desarrollo de las 

actividades por parte del personal administrativo y profesorado, llevando de tal manera, un 

control y registro de los estudiantes sobre sus calificaciones, asistencias entre otras acciones, 

dicho análisis tiene como finalidad comprender los requerimientos funcionales dispensables 

para el diseño de la aplicación móvil, el mismo que, servirá de apoyo a las actividades del 

docente fuera de línea a través de los módulos de gestión de los estudiantes, de aulas, módulo 

de calificaciones, generación de reportes, control de asistencia, entre otros, eliminando como 

tal, los formatos ofimáticos mencionados. A partir de ello, se visualizan los respetivos 

documentos recabados en la investigación: 

2.7.1. Acta de calificaciones general  

La presente ficha documental, establece el formato de entrega a los representantes del 

estudiante sobre las calificaciones obtenidas en las materias inscritas durante cada periodo, 

dicha información es emitida por parte de la secretaria del CEI y entregada a la directora del 

plantel para su respectivo resguardo en la carpeta de registro del alumno, en la misma, se podrá 

constatar las materias dadas por los docentes, así como las calificaciones obtenidas en los 

diferentes ciclos de educación, así como las observaciones y recomendaciones dadas por el 

profesor a cargo. Dicha documentación se consolida de manera digital en diferentes formatos 

de Word predefinidos por la Unidad Educativa haciendo uso de las calificaciones entregadas 

por cada docente. A continuación, se visualiza el informe de calificaciones: 

 

Figura 6. Acta de calificaciones general. Información derivada de la metodología cualitativa. 
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2.7.2. Acta de registro de asistencias 

Por parte del docente, se obtiene el siguiente documento o registro de asistencia, dicha acta 

contempla el control asistencial de los estudiantes en los diferentes módulos virtuales, en la 

misma, se visualizan los campos que comprende los datos del docente a cargo del aula, como 

el grado, ciclo, materia, entre otros, por otra parte, se tiene el listado de los estudiantes 

registrados, las participaciones en clases, las justificaciones y ausencias del estudiante. Es a 

partir de las necesidades del docente que se establece un desarrollo más eficiente y simplificado 

para el cumplimiento de sus actividades, la cual se verá reflejada en el desarrollo del aplicativo 

móvil, dejando atrás un modelo poco convencional para el control asistencial, dado que, el 

docente debe contar con diferentes fichas de Excel, lo que ha conllevado a complicaciones y 

perdida de información debido a fallos propios de la herramienta ofimática. 

 

Figura 7. Acta de registro de asistencias. Información derivada de la metodología cualitativa 

2.7.3. Acta de registro de deberes 

Otro de los documentos que intervienen en el presente análisis, es el control de tareas, el cual 

tiene como objetivo servir como sustento del docente sobre la nota final, en la misma, se 

establece el listado de estudiantes, las tareas asignadas y la totalización de deberes realizados 
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por cada uno de los estudiante, sin embargo, la receptación de los deberes comprende una 

ejecución aparte, pues para ser registrados en la presenta ficha, los representantes del alumno 

deben acercarse al centro educativo en determinada fecha para hacer entrega de una carpeta 

consolidada con los talleres, para así, su representado obtenga una calificación y por 

consiguiente la aprobación del curso. No obstante, la misma representa un peligro a la integridad 

del personal administrativo y del propio entorno del estudiante, para lo cual, se precisa de una 

herramienta que permita el control y sustento efectivo de los deberes. Así pues, se presenta en 

la siguiente figura el formato de registro que opera el docente y que a su vez es entregado a la 

secretaria del CEI, siendo representado al igual que la anterior en una hoja de cálculo de Excel. 

 

Figura 8. Acta de registro de deberes. Información derivada de la metodología cualitativa. 

 

2.8. Diagrama de ASME 

El diagrama de ASME se establece como un conjunto de códigos diseñado por la asociación 

de ingenieros mecánicos, dichos códigos se ven representados por una serie de símbolos que 

permiten el control sobre el flujo de los procesos separándolos por fases entre los que se 

mencionan: 

a) Operación,  

b) Inspección,  
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c) Transporte,  

d) Espera,  

e) Almacenamiento. 

2.8.1. Representación gráfica para el registro de calificaciones  

Responsable Karen Gisela Peña Pita 

Actividad Proceso documental para el registro de calificaciones bimestral 

Comienzo Receptación de tareas. 

Termino Entrega de fichas de calificación 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Espera Almacena. 

  

 

  

1 Receptación de las 

carpetas con los 

deberes solicitados. 

 

X 

    

2 Revisión de cada 

una de las carpetas 

de los estudiantes. 

  

X 

   

3 Registro de la 

calificación en la 

ficha impresa. 

 

X 

    

4 Entrega de las 

carpetas a los 

representantes. 

   

X 

  

5 Registro de todas las 

calificaciones a la 

ficha de Excel. 

 

X  

    

6 Respaldo digital de 

la información en 

espacios virtuales 

   

 

 

  

 

X  

7 Envió de la 

información 

consolidada a la 

secretaria del CEI 

   

X  
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2.8.2. Narrativa de la representación gráfica para el registro de calificaciones 

1. El docente es el encargado de receptar las carpetas de cada uno de los estudiantes, esto 

lo lleva a cabo en un determinado horario previamente asignado en las instalaciones del 

CEI. 

2. La revisión se establece según el orden de llegada de los representantes, a medida que 

realiza la entrega de los documentos, el familiar del estudiante debe esperar un corto 

tiempo para su revisión. 

3. Una vez completado dicho proceso el docente asigna la nota correspondiente llenando 

el casillo del alumno en la ficha impresa. 

4. Al finalizar la revisión se hace la entrega de los mismos documentos al padre de familia 

y se repite el proceso con cada uno de los presentes. 

5. Al completar la ficha física el docente procede a completar la misma información en el 

formato de Excel. 

6. Una vez realizado la actividad, se respalda la información en espacios de memoria 

virtual. 

7. Este a su vez se envía a la secretaria para su respectiva labor. 

2.8.3. Representación gráfica para el registro de calificaciones 

Responsable Karen Gisela Peña Pita 

Actividad Proceso documental para el registro de asistencias  

Comienzo Toma de asistencia 

Termino Entrega de fichas de calificación 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Espera Almacena.     

  

 

  

1 Control de asistencia 

diaria al inicio de las 

clases 

 

X  

    

2 Registro en los 

casilleros de Excel 

según el nombre de 

los estudiantes. 

 

X 

    

3 Registro de las 

participaciones y 

justificaciones. 

 

X 
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4 Resguardo de la 

información en las 

fichas de Excel de 

manera mensual 

    

  

  

X 

5 Proceso de espera 

para la entrega 

bimestral de la 

información. 

    

X 

 

 

6 Envió de la 

información a la 

secretaria del CEI 

   

X 

  

 

2.8.4. Narrativa de la representación gráfica para el registro de calificaciones  

1. El docente establece un control asistencia al inicio de la clase de manera diaria tomando 

en consideración un tiempo de espera de 10 minutos luego del inicio del curso para que 

se conecten los demás alumnos. 

2. El docente procede a nombrar a los alumnos según la lista en la ficha de Excel 

predefinidas por el Centro de Educación inicial. 

3. En el mismo documento se registra las faltas, asistencias, participación y justificación 

del estudiante. 

4. La dicha contempla un espacio para un mes de actividades por lo que el docente deberá 

copiar y pegar el mismo formato para completar un nuevo mes. 

5. Una vez se ha cumplido el periodo bimestral de enseñanza la información se consolidad 

en una sola carpeta digital para su resguardo. 

6. A continuación, dichas carpetas son enviadas a la unidad educativa para su observación. 

 

2.9. Descripción de los requerimientos funcionales y no funcionales 

Analizando la información obtenida de la investigación directa, se establece como prioridad 

o fundamental un sistema practico para el desarrollo de las actividades operativas, así como 

también administrativas que permitan mejorar los procesos actuales y brinde un apoyo al 

cumplimiento de las funciones, por ende, a continuación, se establecen los requerimientos 

funcionales y no funcionales que se aplicarán al sistema académico móvil del CEI. 
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2.9.1. Requerimientos funcionales 

Requerimientos principales del aplicativo móvil 

Código Descripción Actor 

RF-00 Acceso Login  Docente – Administrador  

RF-01 Gestión de usuarios Administrador 

RF-02 Gestión de estudiantes Administrador 

RF-03 Gestión de docentes  Administrador 

RF-04 Gestión de periodos Administrador 

RF-05 Gestión de cursos Administrador 

RF-06 Gestión de materias  Administrador 

RF-07 Registro de calificaciones Docente  

RF-08 Registro de asistencias Docente 

RF-09 Generación de reporte Administrador  

 

2.9.2. Requerimientos no funcionales  

Requerimientos secundarios del aplicativo móvil 

Código Descripción 

RF-00 Interfaz gráfica amigable con el usuario  

RF-01 Rendimiento de ejecución del aplicativo  

RF-02 Fiabilidad de la información derivada del sistema 

RF-03 Operatividad de los elementos gráficos del aplicativo  

RF-04 Fácil comprensión de los iconos 

 

2.10. Casos de uso 

Un caso de uso consiste en describir bajo diferentes situaciones las reacciones del sistema 

tomando en consideración el punto de vista del usuario que interactúa con el mismo, su 

aplicación forma parte de la descripción y funcionabilidad del software independiente de la 

implementación, además de estar basado en un lenguaje natural, es decir, es accesible y 

comprensible para todo los usuarios, en otros términos, el caso de uso describe lo que realizará 

un sistema ya sea para registrar un producto, una venta, ingresar el perfil de un cliente, entre 

otras actividades. 
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2.11. Actores y roles 

Actores Descripción 

 

 

 

Administrador 

Hace referencia al actor principal del sistema académico, mantiene 

como obligación asegurar el manejo adecuado de los procesos de 

gestión en las diferentes actividades administrativas. 

 

 

Docente 

Es el encargado de las acciones operativas de la institución, 

establece un manejo para los campos de calificaciones y control 

asistencial de los estudiantes asignados a su cargo. 

 

2.12. Diagrama y narrativa de los casos de usos 

2.12.1. Acceso o Login  

 Diagrama de caso. Acceso o Login. 

 

Figura 9. Diagrama de caso. Acceso o Login. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Acceso o Login. 

Tabla 4. Descripción del diagrama de uso. Acceso o Login. 

Código de Referencia: RF-00 Descripción: Acceso o Login  

Actor: Administrador y docente Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Debe estar instalado en el teléfono móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingreso a la aplicación con el ID del 

usuario y contraseña.  

 2 Validación de los datos ingresados con la 

base de datos. 

Condición de ejecución: Ingresos al menú del usuario.  
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2.12.2. Gestión de usuarios. 

 Diagrama de caso. Gestión de usuarios. 

 

Figura 10. Diagrama de caso. Gestión de usuarios. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Gestión de usuarios. 

Tabla 5. Descripción del diagrama de uso. Gestión de usuarios. 

Código de Referencia: RF-01 Descripción: Gestión de usuarios 

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción usuarios. 

 4 Muestra los campos de crear (+), visualizar, 

modificar y eliminar. 

5 Crear  6 Registra los datos de un nuevo usuario para 

el acceso al sistema. 

7 Visualizar   8 Muestra los datos registrados del usuario 

9 Modificar  10 Cambia los datos registrados de un 

determinado usuario. 

11 Eliminar  12 Borra los datos del usuario de la base de 

datos. 

Condición de ejecución: Actualización del usuario  
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2.12.3. Gestión del estudiante. 

 Diagrama de caso. Gestión de estudiantes 

 

Figura 11. Diagrama de caso. Gestión de estudiantes. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Gestión de estudiantes. 

Tabla 6. Descripción del diagrama de uso. Gestión de estudiantes. 

Código de Referencia: RF-02 Descripción: Gestión de estudiantes 

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción estudiantes. 

 4 Muestra los campos de crear (+), visualizar, 

modificar y eliminar. 

5 Crear  6 Registra el perfil de un nuevo estudiante al 

sistema educativo. 

7 Visualizar   8 Muestra los datos registrados del alumno y 

el periodo asignado. 

9 Modificar  10 Cambia los datos registrados del estudiante. 

11 Eliminar  12 Borra los datos del alumno en caso de un 

error de registro. 

Condición de ejecución: Actualización de los estudiantes  
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2.12.4. Gestión de docentes. 

 Diagrama de caso. Gestión de docentes  

 

Figura 12. Diagrama de caso. Gestión de docentes. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Gestión de docentes. 

Tabla 7. Descripción del diagrama de uso. Gestión de docentes. 

Código de Referencia: RF-03 Descripción: Gestión de docentes  

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción estudiantes. 

 4 Muestra los campos de crear (+), visualizar, 

modificar y eliminar. 

5 Crear  6 Registra el perfil de un nuevo estudiante al 

sistema educativo. 

7 Visualizar   8 Muestra los datos registrados del alumno y 

el periodo asignado. 

9 Modificar  10 Cambia los datos registrados del estudiante. 

11 Eliminar  12 Borra los datos del alumno en caso de un 

error de registro. 

Condición de ejecución: Actualización de los docentes 
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2.12.5. Gestión de periodos  

 Diagrama de caso. Gestión de periodos  

 

Figura 13. Diagrama de caso. Gestión de periodos. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Gestión de periodos. 

Tabla 8. Descripción del diagrama de uso. Gestión de periodos. 

Código de Referencia: RF-04 Descripción: Gestión de periodos  

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción periodos. 

 4 Muestra los campos de crear (+), visualizar, 

modificar y eliminar. 

5 Crear  6 Registra el nuevo periodo lectivo y sus 

ciclos. 

7 Visualizar   8 Muestra los ciclos académicos según el 

periodo. 

9 Modificar  10 Actualiza los campos registrados de un 

periodo determinado. 

11 Eliminar  12 Borra los datos ingresados dentro de un 

periodo creado. 

Condición de ejecución: Permite registrar los cursos y docentes al periodo asignado.  
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2.12.6. Gestión de cursos 

 Diagrama de caso. Gestión de cursos  

 

Figura 14. Diagrama de caso. Gestión de cursos. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Gestión de cursos. 

Tabla 9. Descripción del diagrama de uso. Gestión de cursos. 

Código de Referencia: RF-05 Descripción: Gestión de cursos  

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción cursos. 

 4 Muestra los campos de crear (+), visualizar, 

modificar y eliminar. 

5 Crear  6 Registra los salones escolares para cada 

periodo escolar. 

7 Visualizar   8 Muestra los cursos creados en el periodo 

lectivo. 

9 Modificar  10 Actualiza los campos registrados de un 

curso determinado. 

11 Eliminar  12 Da por eliminado el salón. 

Condición de ejecución: Permite asignar a los docentes a un salón determinado.  
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2.12.7. Gestión de materias 

 Diagrama de caso. Gestión de materias  

 

Figura 15. Diagrama de caso. Gestión de materias. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Gestión de materias. 

Tabla 10. Descripción del diagrama de uso. Gestión de materias. 

Código de Referencia: RF-06 Descripción: Gestión de materias 

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción materias. 

 4 Muestra los campos de crear (+), visualizar, 

modificar y eliminar. 

5 Crear  6 Registra los datos de una nueva asignatura 

para el proceso de educación. 

7 Visualizar   8 Muestra la descripción de la materia 

impartida. 

9 Modificar  10 Cambia los datos registrados de una 

asignatura en específico. 

11 Eliminar  12 Borra el registro de la materia creada. 

Condición de ejecución: Actualización de las asignaturas.  
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2.12.8. Registro de calificaciones. 

 Diagrama de caso. Registro de calificaciones. 

 

Figura 16. Diagrama de caso. Gestión de materias. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Registro de calificaciones. 

Tabla 11. Descripción del diagrama de uso. Registro de calificaciones. 

Código de Referencia: RF-07 Descripción: Registro de calificaciones  

Actor: Docente  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del docente.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción calificaciones. 

 4 Muestra los campos de seleccionar ciclo, 

curso, materia y alumnos. 

5 Ciclo  6 Establece la selección del ciclo en curso de 

un terminado periodo. 

7 Curso   8 Comprende el curso al que se ha asignado a 

un terminado docente. 

9 Materia   10 Contempla las materias que imparte el 

docente. 

11 Alumnos  12 Visualiza el listado de alumnos y los 

campos a completar de las calificaciones. 

Condición de ejecución: Permite establecer la información para la generación del reporte.  
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2.12.9. Registro de asistencia. 

 Diagrama de caso. Registro de asistencia. 

 

Figura 17. Diagrama de caso. Gestión de materias. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Registro de asistencia. 

Tabla 12. Descripción del diagrama de uso. Registro de asistencia.. 

Código de Referencia: RF-08 Descripción: Registro de asistencia  

Actor: Docente  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del docente.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción asistencia. 

 4 Muestra los campos de seleccionar materia 

y visualizar listado. 

5 Curso  6 Permite seleccionar el aula de clase 

respectivo. 

7 Materia  8 Selecciona únicamente al grupo de 

estudiantes asignados a la materia a cargo. 

9 Listado   10 Visualiza los campos que permitirán 

justificar y registrar la asistencia de los 

alumnos. 

Condición de ejecución: Control de los estudiantes.  
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2.12.10. Generación de reporte. 

 Diagrama de caso. Generar reporte. 

 

Figura 18. Diagrama de caso. Generar reporte. Elaborado por la autora. 

 Descripción de casos de uso. Generar reporte. 

Tabla 13. Descripción del diagrama de uso. Generar reporte. 

Código de Referencia: RF-09 Descripción: Generar reporte  

Actor: Administrador  Fecha: 22/01/2021 

Condición de ejecución: Ingresar al sistema móvil. 

Desarrollo de actividades: 

1 Ingresar al menú principal de la 

aplicación del administrador.  

 2 Visualiza las opciones de menú del sistema. 

3 Seleccionar el perfil de menú 

opción reporte. 

 4 Muestra los campos de seleccionar ciclo, e 

imprimir. 

5 General  6 Establece la selección de todos los 

estudiantes de un determinado periodo 

escolar. 

7 Individual   8 Establece un acta de calificación a detalle 

del alumno.  

Condición de ejecución: Entrega de la información a los representantes del alumno.  

 

 

 



 

 

 

Capítulo III 

Propuesta  

3.1. Tema  

Durante el proceso de investigación y análisis se determinó los requerimientos necesarios 

para la estructuración del proyecto, en el cual, se contempla el diseño de una aplicación móvil 

para el registro de asistencia y calificaciones offline con la finalidad de facilitar al docente en 

el desempleó de sus actividades cotidianas. 

 

3.2. Objetivo general  

Diseñar de una aplicación móvil para el registro de asistencia y calificaciones offline en el 

CEI Madre Teresa de Calcuta. 

 

3.3. Entorno de Software  

Tabla 14. Entorno de desarrollo. Software. 

Entorno Descripción 

 

 

Software 

• Sistema de código abierto.  

• Entorno de desarrollo en Android. 

• Gestor de base de datos PostgreSQL. 

• Google PostgreSQL Cloud 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  

 

3.4. Entorno de Hardware  

Tabla 15. Entorno de desarrollo. Hardware. 

Entorno Descripción 

 

Hardware 

• Smartphone  

• Sistema operativo Android  

• Memoria de 32 o 64 GB 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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3.5. Fase de diseño del programa 

3.5.1. Diagrama de actividades  

 Acceso  

Figura 19. Diagrama de actividades. Acceso. Elaborada por la autora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso o Login 

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Sistema 

académico 

Registro de 

ID usuario y 

contraseña 

Validación de 

datos 

Acceso 

denegado 

Acceso al 

sistema 

 

Visualiza el 

error 

No  Si  
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 Gestión de usuarios. 

Figura 20. Diagrama de actividades. Gestión de usuarios. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de usuarios  

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Herramientas 

de Gestión 

Usuario 

• Crear  

• Visualizar  

• Modificar  

• Eliminar  



Propuesta 64 

 

 Gestión de estudiante  

Figura 21. Diagrama de actividades. Gestión de estudiantes. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de estudiantes  

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Herramientas 

de Gestión 

Estudiante 

• Crear  

• Visualizar  

• Modificar  

• Eliminar  
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 Gestión de docentes  

Figura 22. Diagrama de actividades. Gestión de docentes. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de docentes   

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Herramientas 

de Gestión 

Docentes 

• Crear  

• Visualizar  

• Modificar  

• Eliminar  
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 Gestión de periodos 

Figura 23. Diagrama de actividades. Gestión de periodos. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de periodos    

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Herramientas 

de Gestión 

Periodos 

• Crear  

• Visualizar  

• Modificar  

• Eliminar  
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 Gestión de cursos  

Figura 24. Diagrama de actividades. Gestión de cursos. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de cursos    

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Herramientas 

de Gestión 

Cursos 

• Crear  

• Visualizar  

• Modificar  

• Eliminar  
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 Gestión de materias  

Figura 25. Diagrama de actividades. Gestión de materias. Elaborada por la autora. 

 

  

Gestión de materias   

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Herramientas 

de Gestión 

Materias 

• Crear  

• Visualizar  

• Modificar  

• Eliminar  
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 Registro de calificaciones  

Figura 26. Diagrama de actividades. Gestión de calificaciones. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de calificaciones   

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Perfil del 

docente 

Calificación  

• Ciclo  

• Curso  

• Materia  

• Alumnos  
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 Registro de asistencia  

Figura 27. Diagrama de actividades. Registro de asistencia. Elaborada por la autora. 

 

 

Gestión de asistencia   

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Perfil del 

docente 
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• Curso  
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• Alumnos  



Propuesta 71 

 

 Generación de reporte  

Figura 28. Diagrama de actividades. Generación de reporte. Elaborada por la autora. 

 

 

Generación de reporte   

Actor o usuario  Funciones del sistema  

Acceso al 

sistema 

Perfil del 
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Reporte   

• General  

• Individual  
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3.6. Diagrama de clases 

 
Figura 29. Diagrama de clases. 

3.7. Diagrama de entidad relación  

 

Figura 30. Diagrama de entidad relación. 
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3.8. Base de datos  

Tabla 16. Base de datos. Diccionario. Usuarios. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 1 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Usuarios 

Acceso a la aplicación móvil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_usuario Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Email Id de usuario E - VC  50 

3 Contraseña Clave de ingreso E - VC 255 

4 Nombre Nombre de usuario E - VC 200 

5 Tipo Docente o administrador E - VC 1 

6 Imagen Foto de usuario E - VC 255 

7 Intento Numero de intentos E - I  0 

8 Id_docente Código de usuario FK - BI  

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 17. Base de datos. Diccionario. Periodos. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 2 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Periodos 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_periodo Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Descripción Detalle del periodo E - VC  150 

3 Fecha  Periodo lectivo E - VC Default 

4 Estado Activo e inactivo E - VC Default 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 18. Base de datos. Diccionario. Matriculación. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 3 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Matriculación  

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_matriculacion Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Id_estudiante Nombre de la clase FK - BI  Not Null 

3 Id_periodo Nombre de la clase FK - I Not Null 

4 Id_curso Nombre de la clase FK - I Not Null 

5 Fecha  Día de matriculación E - D Default 

6 Estado  Activo e inactivo E - VC Default 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big 

Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 19. Base de datos. Diccionario. Materias. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 4 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Materias 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_materia Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Descripcion Nombre de la materia E - VC  200 

3 Fecha  Día de registro E - D Default 

4 Estado  Activo e inactivo E - VC Default 

5 Id_curso Día de matriculación FK - I Not Null 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big 

Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 20. Base de datos. Diccionario. Estudiantes. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 5 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Estudiantes 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_estudiante Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Nombres  Datos del alumno E - VC  200 

3 Apellidos  Datos del alumno E - D 200 

4 Fecha_nac Datos del alumno E - VC - 

5 Cedula Datos del alumno E - I 10 

6 Correo  Datos del alumno E - VC 150 

7 Fecha_ing Fecha de registro  E - D Default 

8 Estado  Activo e inactivo E - VC 1 

9 Imagen  Foto del alumno E - VC 255 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big 

Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 21. Base de datos. Diccionario. Empleados. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 6 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Empleados 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_empleado Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Nombres  Datos del personal E - VC  200 

3 Apellidos  Datos del personal E - D 200 

4 Fecha_nac Datos del personal E - VC - 

5 Cedula Datos del personal E - I 10 

6 Correo  Datos del personal E - VC 150 

7 Fecha_ing Fecha de registro  E - D Default 

8 Estado  Activo e inactivo E - VC 1 

9 Imagen  Foto del personal E - VC 255 

10 Id_Cargo Docente y administrador FK  I  Not Null 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big 

Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 22. Base de datos. Diccionario. Cursos. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 7 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Cursos 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_curso Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Descripcion  Nombre del curso E - VC  200 

3 Fecha  Fecha de registro E - D Default 

4 Estado  Activo e inactivo  E - VC Default 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big 

Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 23. Base de datos. Diccionario. Cargos. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 8 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Cargos 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_cargo Nombre de la clase PK A I Not Null 

2 Descripcion  Nombre de la actividad E - VC  200 

3 Fecha  Fecha de registro  E - D Default 

4 Estado  Activo e inactivo  E - VC Default 

Tipo  Secuencia Formato 

numérico 

Formato Formato 

fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big 

Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 24. Base de datos. Diccionario. Calificaciones. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 9 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Calificaciones 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_calificacion Nombre de la clase PK A BI Not Null 

2 Id_materia Nombre de la clase FK - I  Not Null 

3 Id_estudiante Nombre de la clase FK - BI Not Null 

4 Id_periodo Nombre de la clase FK - I Not Null 

5 Nota1 Calificación E -  Default 

6 Nota2 Calificación E -  Default 

7 Nota3 Calificación E -  Default 

8 Fecha Fecha de registro E - D  Default 

Tipo  Secuencia Formato numérico Formato Formato fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: 

Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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Tabla 25. Base de datos. Diccionario. Asistencias. 

Universidad de guayaquil Base de datos Página 10 de 10 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

 

Autora: 

Peña Pita Karen 

Gisela 

 

Modelo de APK: 

Versión 1.0 

Asistencias 

Elementos del perfil  

Diccionario de base de datos  

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_asistencia Nombre de la clase PK A BI Not Null 

2 Asistencia Casillero de registro E - B Not Null 

3 Falta_just Casillero de registro E - B Not Null 

4 Fecha  Fecha de registro  E - D Not Null 

5 Id_estudiante Nombre de la clase FK - BI Default 

6 Id_docente Nombre de la clase FK - BI Default 

7 Id_materia Nombre de la clase FK - I Default 

Tipo  Secuencia Formato numérico Formato Formato fecha 

PK: Llave primaria  

FK: Llave foránea 

E: Elemento de dato 

A: Automático 

M: Manual 

I: Integer 

S: Small 

BI: Big Integer 

M: Money 

C: Char 

VC: 

Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Información derivada de la investigación cualitativa. Elaborado por la autora  
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3.9. Diseño de pantalla  

 

Figura 31. Diseño de pantalla. 
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3.10. Diagrama de Gantt  

 

 

 
Figura 32. Diagrama de Gantt  
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3.11. Diseño de la interfaz  

Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 1 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Login 

 

 

 

 Figura 33. Diseño de la interfaz. Login. 
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Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 2 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Perfil administrador 

 

     

 

Figura 34. Diseño de la interfaz. Perfil administrador. 
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Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 3 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Gestión de usuarios  

 

    

 

Figura 35. Diseño de la interfaz. Gestión de usuarios. 
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Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 4 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Gestión de docentes  

 

    

 

Figura 36. Diseño de la interfaz. Gestión de docentes. 
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Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 5 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Gestión de estudiantes   

 

      

 

Figura 37. Diseño de la interfaz. Gestión de estudiantes. 
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Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 6 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Gestión de periodos  

 

          

 

Figura 38. Diseño de la interfaz. Gestión de periodos. 
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Universidad de Guayaquil 

Sistemas de información 

Diseño de la 

interfaz 

Página 7 de 12 

 

Perfil de usuario Desarrollador  

Peña Pita 

Karen Gisela 

Diseño de una aplicación móvil como 

herramienta de soporte para el registro de 

asistencias y calificaciones offline en una 

institución educativa por parte de sus 

docentes 

Gestión de cursos  

 

        

 

Figura 39. Diseño de la interfaz. Gestión de cursos. 
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Figura 40. Diseño de la interfaz. Gestión de materias. 
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Figura 41. Diseño de la interfaz. Registro de asistencia. 
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Figura 42. Diseño de la interfaz. Registro de calificaciones. 
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Figura 43. Diseño de la interfaz. Reporte. 
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Figura 44. Diseño de la interfaz. Diálogos de atención. 
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Conclusiones  

En extracto, haciendo síntesis en la problemática de la investigación y las necesidades de 

sistematizar las actividades del docente, los antecedentes señalan un inadecuado desarrollo de 

las actividades académicas en las cuales muchas veces se generan errores en cadena, es decir, 

dado que, entre las responsabilidades del docente el control de asistencias y calificaciones son 

representadas en formatos ofimáticos para su posterior registro en el sistema institucional, 

siendo entregadas a la secretaria al final de cada periodo escolar, así pues, no solo el docente 

incurre en el fallo de un inadecuado registro, sino que, los demás departamentos aliados a la 

parte documental se somete a los faltas de manera indirecta. 

En consecución a la problemática, se establece el análisis de las fuentes bibliográficas con la 

finalidad de formular un precedente viable a la sistematización de las actividades operativas del 

CEI, Madre Teresa de Calcuta, admitiendo la herramienta off line como diseño de la aplicación 

móvil para la toma de asistencia y registro de calificaciones por parte del docente y este a su 

vez mantener una coordinación con el sistema institucional. 

En base a dicha resolución, se procede con la recopilación de datos a través del método 

cualitativo de investigación para determinar con precisión los requerimientos funcionales del 

sistema móvil, facilitando como tal las ocupaciones de los docentes al eliminar el registro 

ofimático para las calificaciones de los alumnos, liberando espacio en la memoria virtual del 

computador personal del docente permitiendo un mayor rendimiento y durabilidad de los 

equipos de cómputo. 

 En síntesis, el diseño de programación comprende un entorno amigable para los actores del 

sistema (docentes y administrador), en su interacción, se comprende los módulos de gestión y 

docentes, que tiene como objetivo la introducción y modificación de datos sobre los usuarios, 

docentes, estudiantes, periodos, cursos y materias, así como también sobre las asistencias, 

calificaciones y generación de reportes.  
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Recomendaciones  

Tomando en consideración el entorno de la programación, se recomienda que una vez se 

haya adaptado dicho sistema móvil a las actividades del docente y de la institución, se lleve a 

cabo un proceso de feedback o retroalimentación con la finalidad de establecer las 

actualizaciones necesarias del aplicativo según lo considere la administración del Centro de 

Educación Inicial, Madre Teresa de Calcuta. 

Por otra parte, Una vez que la integración del sistema móvil para los docentes haya sido 

provechosa, se recomienda que el sistema educativo sea trasladado a una plataforma web con 

el objetivo de incorporar a todo el cuerpo estudiantil a un modelo de educación más propicio e 

interactivo con los avances tecnológicos y el modelo de educación del siglo XXI, desarrollando 

como tal, una plataforma institucional con capacidad de integrar nuevos niveles de educación a 

distancia. 

En cuanto al sistema primario que mantiene la institución, se recomienda que el equipo 

principal sea renovado en su posibilidad por completo, dado que las características del entorno 

de hardware demandan una mayor capacidad de procesamiento, mejorando como tal la 

actualización de información entre el dispositivo móvil y el software institucional, para ello se 

precisa de un equipo de última generación con capacidad de memoria interna de 1 Terabyte. 
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Anexos A 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES. 

 

Entrevista Rectora  

1. ¿Qué necesidades se han presentado en el Centro de Educación Inicial con las 

restricciones presenciales? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con cuántos estudiantes cuenta actualmente el Centro de Educación Inicial? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar el proceso de enseñanza virtual en la unidad 

educativa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son los actores principales que intervienen el proceso de administración 

educativa y operatividad de las clases? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se lleva a cabo el resguardo de los datos de los estudiantes de los últimos años? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de procesos se establecen en el área de secretaría para la receptación de 

información sobre las calificaciones y asistencias? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Establece algún tipo de control y seguimiento en el desempeño de los docentes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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8. ¿Los reportes entregados por la secretaria comprende una delimitación de fechas para 

un análisis puntual sobre determinados hechos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿La información recabada le permite tomar decisiones oportunas para orientar el 

cumplimiento de los objetivos de la institución? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES. 

 

Entrevista secretaria  

1. ¿Qué tipo documentación recepta para elaborar las actas de calificaciones de todos los 

estudiantes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Los sistemas actuales le permiten operar los datos de los estudiantes para efectuar 

actualizaciones en tiempo real u oportuna? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Como se lleva a cabo la entrega calificaciones a los representantes del estudiante 

actualmente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



106 

 

4. ¿De qué manera da a conocer a la directora del plantel sobre el proceso académica de 

los estudiantes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los procesos de control que lleva a cabo en las actividades que desempeña? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Los recursos tecnológicos aplicados al tratamiento de la información del estudiante son 

los más adecuados para el flujo de información que maneja? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿De qué manera da a conocer a los docentes sobre la falta de información referente al 

control estudiantil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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8. ¿La unidad educativa cuenta con un sistema de información en línea que le permita 

desempeñar sus actividades de manera eficiente para el cumplimiento del teletrabajo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Licenciatura en sistemas de información 

 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES OFFLINE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SUS DOCENTES. 

 

Entrevista docente 

1. ¿Qué tipo de control lleva a cabo para el registro de la asistencia de los alumnos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Los controles aplicados en sus actividades le brindan una apreciación clara y rápida 

sobre el desenvolvimiento de los estudiantes por cada materia asignada a su cargo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿los recursos que dispone en la actualidad para el desarrollo de sus actividades facilitan 

el tratamiento de la información respecto a los diferentes paralelos que maneja? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. ¿Las herramientas tecnologías aplicadas han demostrado alguna deficiencia en su 

operación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo ejecuta el proceso de receptación de tareas por parte de los estudiantes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿El estudiante conoce las calificaciones de cada uno de sus deberes entregados al 

momento del envió de la misma? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con qué frecuencia mantiene una reunión con las autoridades del centro de Educación 

Inicial para conocer de las nuevas estrategias de desempeño? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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8. ¿Ha presenciado alguna dificultad por parte del estudiante durante el proceso de 

enseñanza a distancia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo B 

Diseño de pantallas  

                 

            Perfil del docente                                                     Registro de asistencia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



112 

 

                

                Registro de calificaciones                                      Generación de reporte 
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             Gestión de usuarios                                                 Datos de registro 


