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RESUMEN 

El presente consiste en implementar un sistema informático que permita a 
la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil la organización de 
eventos oficiales, tales como capacitaciones, de forma automática, 
eficiente y segura. El objetivo principal de este proyecto es dotar a la 
Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil de información veraz de 
las instituciones educativas y sedes donde esta pueda realizar los 
eventos, así como de la comunidad educativa administrativa que maneja: 
docentes, rectores, directores, entre otros. Gracias a medios automáticos, 
sincronizados y notificaciones efectivas, la comunicación entre la 
Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil y la comunidad docente 
involucrada mejorará notablemente, así como también su imagen 
institucional y su nivel de gestión frente a eventos de convocatorias 
masivas. Mediante la solución tecnológica propuesta, la Subsecretaría de 
Educación Distrito Guayaquil contará con un sistema de alta gestión de 
planificación de eventos y comunicación, optimizando las labores 
operativas y manuales que los funcionarios encargados debían realizar y 
monitorear para que los eventos de capacitaciones se consideren de 
éxito. La muestra escogida para el piloto de este proyecto son las 
instituciones educativas, incluida su comunidad educativa y 
administrativa, de la ciudad de Guayaquil, correspondientes al Distrito 
educativo número tres – sector centro.  
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ABSTRACT 

This present consists in the implementation of a computer system that 
allows to the Education Sub-secretariat of Guayaquil District the 
organization of official events, such as training, automatically, efficiently 
and safely. The main objective of this project is to provide to the Education 
Sub-secretariat of Guayaquil District information about educational 
institutions and venues where this can make the event, as well as the 
educational community that handles: administrative, teachers, principals, 
directors, among others. Through automated, synchronized ways and 
effective notifications, the communication between the Education Sub-
secretariat of Guayaquil District and the involved community will be greatly 
improve, as well as its institutional image and their management level calls 
against massive events. Through technological solution, the Education 
Sub-secretariat of Guayaquil have a high management system event 
planning and communication, optimizing operational tasks and manuals 
that officers had to perform and monitor for events deemed successful 
training. The sample chosen for the pilot project are educational 
institutions, including the educational community and administrative, of 
Guayaquil city, for the number three educational district – downtown.



 
 

1 

INTRODUCCIÓN 

 
La Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil,  en coordinación 

con el Ministerio de Educación, planifica, organiza y ejecuta eventos 

oficiales, los cuales consisten en la impartición de capacitaciones y 

entrenamientos, dirigidos a personal tanto administrativo como docente de 

las instituciones educativas, por medio de la ejecución de estos eventos 

se difunden normativas vigentes en el sector educativo, ya sean estas 

legales, pedagógicas u operativas. La planificación, organización y 

ejecución de estas actividades, demandan  tomas de decisión a nivel de 

recursos logísticos, participantes potenciales y difusión de los mismos,  

necesarios para que  se consideren de éxito. 

 

De acuerdo a la orientación y magnitud  de la capacitación ó 

entrenamiento a ejecutarse, se pueden ver involucradas tanto 

dependencias como funcionarios de la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil, con lo cual la gestión puede delegarse de mejor 

manera por el número de colaboradores implicados, sin embargo, pueden 

presentarse casos donde sólo un funcionario debe hacerse cargo de toda 

la labor de planificación y organización, es en este punto donde la tarea 

de ejecución de una capacitación colectiva se torna complicada e 

inclusive tediosa. 
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La planificación y organización de los eventos de capacitación o 

entrenamientos, implican, entre los puntos más apremiantes, la 

evaluación, selección y asignación de una locación -en la cual se llevará a 

cabo el evento, así como de la difusión, promoción y convocatoria de los 

participantes potenciales que se estima deben formar parte de los 

mismos. Es en este punto donde el planificar-organizador hace uso de 

herramientas informales que le permitan promocionar y convocar 

masivamente a los participantes potenciales a los eventos, herramientas 

que no aseguran trazabilidad alguna de que el participante se informará 

de la actividad en cuestión. 

 

El ausentismo de los participantes potenciales a las capacitaciones 

ó entrenamientos es altamente considerable, ya que gran parte de los 

involucrados, a pesar de la difusión y promoción efectuada, desconocen 

de las actividades en ejecución, lo que les dificulta muchas veces 

desempeñar sus funciones de acuerdo a las disposiciones que dicta el 

Ministerio de Educación. 

 

Es entonces, cuando se requieren de herramientas, basadas en 

Tecnologías de la Información, que permitan al planificador-organizador 

evaluar de forma ágil las localidades disponibles, seleccionar y asignar 

aquella que cumpla con la logística requerida,   seleccionar de la base de 

datos de personal tanto administrativo como docente de las Instituciones 
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Educativas, aquellas que de acuerdo a su perfil encajan dentro de la 

orientación de la capacitación o entrenamiento, notificar a cada uno de los 

participantes potenciales sobre los eventos a  ejecutarse, brindando la 

información al detalle sobre la ubicación geográfica de la localidad, fecha 

y hora de ejecución, así como retroalimentación tanto al personal 

administrativo/académico como a la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil del histórico de resultados de ejecución de eventos, lo que 

redundará en una gestión debidamente organizada e inclusiva, con 

calidad y calidez en beneficio de toda la comunidad educativa 

involucrada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El Ministerio de Educación dispone ejecutar convocatorias masivas 

ministeriales para la comunidad educativa mediante las Subsecretarías de 

Educación, estas convocatorias comprenden capacitaciones y difusión de 

normativas vigentes; en el momento que el Ministerio de Educación 

notifica a la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, la misma 

delega la realización del evento al departamento correspondiente y son 

ellos los responsables de ejecutar lo dispuesto. 

 

Para el desarrollo de las capacitaciones masivas, la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil debe, como gestión esencial, confirmar 

dónde se realizará la misma, para lo cual la subsecretaría busca la 

colaboración de las locaciones de las instituciones educativas de su 

jurisdicción y otras entidades (universidades, halls de hoteles);  el 

funcionario encargado de coordinar el evento realiza la gestión 

administrativa para concertar cuál será la sede idónea, de acuerdo al 

número de convocados y los requerimientos físicos, establecer los 

horarios, confirmar a la Subsecretaría el desarrollo del evento, informar a 

los participantes, entre otros. 
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A lo largo del tiempo, los funcionarios que son los encargados de 

planificar los eventos han adquirido el conocimiento empírico, es decir, 

que de acuerdo a las experiencias de eventos anteriores, hacen uso de 

las mismas localidades de instituciones educativas de forma reiterada, 

desconociendo y desestimando la infraestructura que otras locaciones 

pudieran ofrecer. Cuando los funcionarios encargados de dichas tareas 

son removidos de sus cargos, se pierde el historial de actividades y con 

ellos el conocimiento empírico adquirido. 

 

La Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil necesita contar con 

información actualizada acerca de la infraestructura física de las 

instituciones educativas de la Zona 8, que corresponde a la ciudad de 

Guayaquil, para contar con puntos de evaluación y selección de la sede 

idónea para la realización de los eventos de forma eficiente, ya sean 

estos eventos locales, que la subsecretaría por sí misma la organice, o 

que sean eventos que solicite el Ministerio de Educación; registrando así 

un histórico de las actividades que realizadas durante un período 

determinado. 

 

Además de la planificación logística y operativa de los eventos como tal, 

se solicita que el mismo sea concurrido por la comunidad educativa que 

se ajusta al perfil solicitado, esto implica que, como parte de la labor 
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logística, el organizador deba difundir la actividad a los invitados, por los 

medios de información disponibles que mantiene. 

 

Los medios utilizados por la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil para la difusión de eventos y convocatorias institucionales son: 

correos electrónicos masivos, llamadas telefónicas, sean estas 

convencionales o celulares, notificaciones persona a persona. Estas 

herramientas son indispensables para la difusión de información pero 

poco efectivas cuando no se dispone, por un lado, de información precisa 

y actualizada, y por otro, del tiempo necesario para realizar una 

comunicación formal y válida, y como esta subsecretaría no cuenta con la 

información certera en tiempo real de los contactos de las personas que 

deben asistir, es incierto si las mismas han sido informadas. 

 

Gran parte del personal convocado no asiste a los eventos porque 

desconocen completamente de las actividades que realiza la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, lo que les causa un 

perjuicio y no les permite avanzar en sus actividades de forma legal y 

correcta. Es cuando la labor de la difusión a los interesados se torna 

indispensable en la gestión organizativa del evento. 

 

La Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, debe proveer la 

información necesaria a su comunidad educativa sobre los eventos en 
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curso, para que la misma pueda participar de los mismos y difundir 

acuerdos y disposiciones que demanda el Ministerio de Educación; de la 

misma manera, esta subsecretaría requiere la información necesaria de 

su comunidad educativa acerca de la infraestructura física para coordinar 

las localidades para las capacitaciones. 

 

La planificación de las capacitaciones oficiales en la Subsecretaría de 

Educación se maneja de forma manual; con la tecnología existente, es un 

proceso que debe ser automatizado y los recursos involucrados deben ser 

optimizados, ya que el uso de mensajería electrónica, entre otros, son 

recursos que en la actualidad pueden ser optimizados para ofrecer mejor 

calidad de servicios a esta comunidad educativa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La  dificultad  que presenta notoriamente la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil frente a la planificación de los eventos de convocatoria 

masiva, es la carencia de la información digital y oficial, tanto de la 

infraestructura física como  del personal activo de las instituciones 

educativas. 

 

La notificación que recibe la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil para la realización de una capacitación o socialización de 

información puede ser o bien mediante un cronograma establecido, un 
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mes o semanas de anticipación y en los casos más críticos, de 3 a 5 días 

anteriores; el no disponer de la información detallada impide gestionar las 

actividades con mayor eficiencia y menor tiempo de respuesta, sumando 

el tiempo, que muchas veces es apremiante, hace que la imagen 

institucional se perciba improvisada y que dichos eventos se reflejen de la 

misma manera. 

 

El hecho de no contar con información del personal directivo, 

administrativo y docente de esta comunidad educativa, entorpece también 

la etapa de la difusión de los eventos, llegando a las situaciones en las 

que la difusión de la actividad se realiza con una premura exagerada, de 

un día al otro, mediante una notificación electrónica que no garantiza la 

certeza que el convocado está informado, o telefónica, que muchas veces 

el organizador no otorga la información al interesado, sino que remite el 

mensaje con otro receptor. 

 

Al utilizar un servicio de correo electrónico, debemos considerar que hoy 

en día no es una buena práctica el envío de correos masivos, esta 

modalidad  no transmite la seguridad de que la información ha llegado al 

destinatario. Las listas de distribuciones extensas se consideran 

peligrosas y son conocidas como spam, lo que produce que dichos 

correos se desvíen y no lleguen  a las bandejas de entrada 

correspondientes, etiquetando así a esta modalidad como inadecuada e 
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inconsistente para informar a la comunidad educativa sobre las 

actividades en curso y, este medio, es el recurso más utilizado por los 

organizadores a la hora de convocar a los asistentes. 

 

En la actualidad, el mensaje masivo pierde importancia y formalidad, más 

bien los mensajes personalizados denotan mejor organización por parte 

del emisor y estas notificaciones reflejan mayor organización y se 

obtendrán mejores tiempos de respuesta, ya que cada convocado tendrá 

la información de su interés, la hora a la que debe ir, entre otros detalles.  

En el desarrollo de los eventos se pueden presentar niveles considerables 

de ausentismo con respecto a la población educativa convocada; en gran 

parte estos niveles se producen mayormente por dos causas: 

desconocimiento del evento como tal, que ya lo hemos detallado 

anteriormente, y desconocimiento de la ubicación geográfica de las sedes 

donde se desarrollan los eventos. 

 

A pesar de que en las notificaciones a los participantes se detalla lugar de 

realización de evento y dirección, los convocados desconocen las 

ubicaciones y no pueden llegar a los destinos, no cuentan con datos 

georeferenciales, y hace que el factor “desconocimiento” nuevamente sea 

un punto crítico para considerar. 
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Es justamente bajo estos escenarios, en los que se requiere de una 

herramienta que provea de la ubicación geográfica de las localidades, 

para referenciar las sedes donde se desenvolverán los eventos; así cada 

convocado sabrá con exactitud la ubicación de la sede, lugares de 

referencia, calles, etc.  Con este mecanismo la comunidad estará más 

informada aún y el organizador cubre con la labor comunicativa de la 

planificación de los eventos tal y como se requiere. 

 

Cuando no se obtienen los resultados esperados, es cuando se cuestiona 

lo siguiente: ¿Las actividades desarrolladas cumplen con la socialización 

de normas y procesos que dispone el Ministerio de Educación para que 

esta comunidad educativa responda ante las exigencias requeridas? y, 

¿La eficiencia de la gestión administrativa se considera aceptable? 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

• La Subsecretaría de Educación desconoce en su totalidad los 

cronogramas de capacitaciones a realizar ni los tiempos de 

ejecución. 

• La Subsecretaría de Educación carece de medios tecnológicos 

óptimos que le permitan establecer una comunicación directa y 

segura con esta comunidad educativa. 
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• El funcionario encargado de la gestión de planificación realiza la 

difusión de la convocatoria de forma manual y sin información 

precisa. 

• La Subsecretaría de Educación no posee una herramienta que le 

permita mantener la información actualizada, tanto de los datos 

de esta comunidad educativa como de la infraestructura física en 

donde la misma se desempeña. 

• La Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil no cuenta con 

un registro histórico de las capacitaciones que han sido 

delegadas, realizadas, supervisadas,  entre otra información. 

• Los conocimientos empíricos adquiridos no se plasman ni 

almacenan en  medios lógicos. 

CONSECUENCIAS 

• Los eventos son planificados de forma improvisada, sin 

contemplar procedimientos y normas que permitan la efectividad 

de las convocatorias. 

• La etapa de difusión y promoción de la actividad se limita en 

canales que, cuando no se dispone del tiempo necesario, no se 

cumple el objetivo básico que es la replicación efectiva de la 

información de forma oficial. 

• La etapa de la difusión del evento se convierte en una labor 

tediosa y poco eficaz cuando se trata de altos volúmenes de 

convocatoria. 
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• La Subsecretaría de Educación no asistirá ágilmente a los  

requerimientos institucionales que se soliciten, representando un 

vacío institucional que genera retrasos. 

• La Subsecretaría de Educación no contará con la información 

necesaria para respaldar, justificar e indicar las actividades 

realizadas durante el proceso vigente para rendición de cuentas. 

• La Subsecretaría de Educación no cuenta con medios de 

retroalimentación de actividades que les permita realizar un 

análisis adecuado. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se demarca en: 

Campo : Planificación y Organización. 

Área : Eventos y Convocatorias públicas. 

Aspecto : Concertar sedes e informar a esta comunidad educativa. 

Tema: Implementación de un sistema de informático en la Subsecretaría 

de Educación Distrito Guayaquil para la planificación y difusión de eventos 

oficiales. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Aplicando una propuesta con base en Tecnologías de la Información, 

como plataforma para optimizar el proceso de planificación y difusión de 

eventos oficiales, mejorará el servicio de información y difusión, a esta 
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comunidad educativa y con ello, la imagen institucional de la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil y el Ministerio de 

Educación? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema se delimita en la planificación y organización de 

capacitaciones y entrenamientos ejecutados  por la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil dirigido a personal tanto administrativo como 

docente de la comunidad educativa que pertenece a la zona 

administrativa n° 8, ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente: El problema analizado manifiesta que la falta de comunicación 

entre el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y áreas 

competentes, sobre cronogramas de eventos, desarrollo de actividades  y 

demás, reflejen de cada institución una imagen improvisada y 

desorientada. 

 

Toda actividad se desarrolla por medio de la comunicación. Cuando los 

seres humanos comenzaron a actuar en grupo necesitaron comunicarse 

entre ellos para conseguir los fines que se proponían y, a medida que 

estas relaciones se fueron haciendo más complejas, tuvieron que idear 

sistemas más elaborados de comunicación que les permitieran 
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organizarse mejor para conseguir sus objetivos concretos (entre estos 

sistemas, las ceremonias) (Alvarado, 2011:18). 

 

En la era actual, es una necesidad contar con mecanismos que nos 

permitan comunicarnos de manera más efectiva, es por lo que hoy en día 

el uso de la mensajería electrónica tiene mayor acogida en la sociedad. 

 

Ésa es la magia de la mensajería instantánea, la percepción y sensación 

de que realmente se está teniendo una conversación real o física con esa 

persona. (Fernández, 2011). 

 

El servicio de correo electrónico dirigido, es el medio a utilizar para la 

correcta difusión de la información, los mismos que en la actualidad, con 

la configuración idónea, nos permitirán obtener grandes sistemas  de 

información automática que beneficiarán a todos los involucrados en el 

proceso. 

 

Relevante: El problema se considera relevante ante esta comunidad 

educativa ya que, el no contar con sistemas de difusión de información 

hace que la participación de las autoridades, administrativos y docentes 

frente a los eventos planificados se vea limitada, lo que a ellos les impide 

su correcto desempeño en el ejercicio educativo. 
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Con la implementación de los mecanismos necesarios para habilitar un 

servicio de información y comunicación, esta comunidad educativa se 

beneficiará en altos porcentajes. 

 

Contextual: Con la implementación de la solución tecnológica se 

priorizará el servicio de difusión e información a todos los sub - niveles de 

jerarquía que pudiera tener la institución, lo que conllevará a que cada 

nivel se encuentre informado, sincronizados, orientados y preparados a 

los requerimientos ministeriales, como si fueran uno solo. 

 

Factible: El problema analizado presenta una solución clara, con la 

implementación de sistemas idóneos y dedicados permitirá que las 

estadísticas de planeación y desarrollo de eventos, difusión de 

información, aumenten y mejoren notablemente, lo que beneficiará a este 

sector educativo, proporcionando armonía y continuidad de los procesos 

vigentes. 

 

Identifica los productos esperados: Como se ha expresado 

anteriormente, el problema principal es la carencia de información precisa 

para la planificación y organización de los eventos, en cuanto a recursos 

logísticos, selección de participantes potenciales y posterior difusión de 

los mismos, la solución a este inconveniente provee un sistema 

transaccional que sirva como plataforma para el mantenimiento de 
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información de locaciones, participantes, ejecución de eventos, 

notificación dirigida, historial de asistencia e indicadores de ejecución de 

los eventos. . 

 

La fusión de varios servicios y sistemas ofrecerán una poderosa 

herramienta que permitirá difundir, optimizar, administrar, agilizar eficiente 

y tecnológicamente recursos y procesos. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

• Proveer de información precisa y actualizada sobre locaciones, 

participantes, estructuración y seguimiento de capacitaciones o 

entrenamientos, a la Subsecretaría de  Educación Distrito 

Guayaquil, que le permita una acertada y eficaz planificación, 

organización y ejecución de los eventos de este sector educativo. 

 

• Disminuir el ausentismo que esta comunidad educativa presenta 

ante los diferentes eventos que planifica la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil mediante notificaciones electrónicas 

oportunas para mantenerse orientados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Crear un centro de información y notificación a la comunidad 

educativa sobre los eventos de capacitación que organiza la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, indicando temas a 

tratar así como a quienes está dirigido. 

 

� Generar una base de datos de perfiles de docentes, directivos así 

como de la infraestructura física de las instituciones educativas y 

lugares donde se impartirán dichas capacitaciones. 

 

� Comunicar a los interesados los cronogramas de capacitaciones 

planificadas. 

 

� Difundir la ubicación exacta de los centros donde se impartirán las 

capacitaciones. 

 

� Mantener información histórica sobre toda la organización de los 

eventos, fechas, sedes, organizadores, asistentes, para rendición 

de cuentas. 

 

� Obtener resultados cualitativos y cuantitativos sobre la planificación 

y desarrollo de las diferentes capacitaciones programadas en base 

a indicadores preestablecidos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Como parte de la implementación tecnológica se requiere el 

levantamiento de información por parte de la comunidad educativa en 

cuestión, sea del personal involucrado como de la infraestructura física de 

la institución. El proyecto entregará las siguientes funcionalidades: 

 

1. Del registro: 

a. El sistema permitirá ingresar los datos concernientes a los 

usuarios del sistema: 

• Información personal 

• Direcciones y Contactos 

• Lugar de trabajo. 

• Instrucción Académica 

 

b. Para las instituciones sedes se permitirá registrar la siguiente 

información: 

• Datos principales 

• Direcciones y contactos, con ubicación georeferencial. 

• Oferta académica 

• Dependencias existentes, con carga de imágenes 

 

2. De la planificación: 

a. Para la planificación de las capacitaciones, el sistema permitirá al 
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administrador generar eventos para su respectiva gestión. 

b. El sistema permitirá al usuario administrador visualizar la 

información de la infraestructura de las instituciones para, de 

acuerdo al requerimiento físico, analizar la disponibilidad de las 

entidades registradas y establecer las sedes de las capacitaciones. 

c. El sistema manejará notificaciones vía correo electrónico para 

informar el estado de las solicitudes de las localidades a los 

involucrados. 

 

d. Una vez que la localidad se encuentre confirmada, el sistema 

permitirá registrar listas de asistencias al evento, consultando la 

información de la comunidad educativa que se encuentra 

almacenada. 

3. De la publicación y finalización: 

a.  El sistema realizará automáticamente la difusión y publicación de la 

capacitación a todos los involucrados mediante notificaciones vía 

correo electrónico. 

 

b. Además de informar vía correo electrónico, en el sistema se contará 

con una opción que visualizará las diferentes capacitaciones a las que 

el usuario se encuentra asociado. 
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c. El organizador registrará en el módulo respectivo la asistencia de los 

convocados a la capacitación y cierre de la misma. 

 

4. De los reportes: 

a. El sistema permitirá visualizar información consolidada sobre eventos, 

detalle de los eventos, asistencia, detalle de asistencia, mostrando 

gráficos estadísticos. 

 

5. De la seguridad y parametrización: 

a. El sistema contará con módulos de seguridad y parametrización 

respectivo que le permitirá manejar y administrar la plataforma de 

forma efectiva.  

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Recabando la problemática actual en el sector educativo se destaca que, 

la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil necesita un mecanismo 

automatizado que le permita realizar las convocatorias a las diferentes 

capacitaciones que se realicen debido a la premura de la organización 

que el Ministerio de Educación exige. 

 

Con la optimización de los recursos, esta propuesta ofrece ventajas a 

nivel funcional, la planificación de los eventos dirigidos a la comunidad 

educativa se automatizará en niveles antes desconocidos y, con la 



 
 

21 

centralización de los servicios, se  reducen márgenes de costos, ya sea 

por inversión o mantenimiento, representando porcentajes altos de 

rendimiento y organización. 

 

La solución tecnológica permitirá realizar una gestión administrativa 

relevante que faculte generar información acerca de las gestiones 

realizadas y tomar decisiones con respecto al desenvolvimiento de los 

eventos (capacitaciones) a lo largo del tiempo, así mismo se desprende 

una dependencia directa con el encargado del evento, en cuanto a la 

difusión de la actividad, ya que no necesitaría que una persona se 

encargue de redactar correos y del envío de los mismos, ya que la misma 

acción se realizará de forma automática. 

 

La implementación de esta propuesta beneficiará a esta comunidad 

educativa, la cual estaría mejor informada de las capacitaciones oficiales 

que se realizan en el ámbito de educación; el Ministerio de Educación y la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil reflejarán una imagen 

institucional más ordenada e interesada porque los eventos se 

desarrollarán con una gestión de excelencia pudiendo así transmitirse el 

conocimiento a todos los niveles de esta jerarquía. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El  mundo de la tecnología y las comunicaciones nos ha abierto las 

puertas hacia nuevas y mejores herramientas, que nos permiten 

desarrollar adelantos modernos en el campo laboral, educativo, comercial 

y demás. 

 

En la sociedad existe la necesidad latente de mantenerse informados 

sobre los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno y alrededor del 

mundo; hoy en día la ingeniería social ha tenido mucha aceptación, 

mensajería y comunicaciones instantáneas  y las redes sociales son los 

servicios más utilizados, los cuales nos permiten estar informados por 

diversos canales sean correos y notificaciones electrónicos, mensajes de 

datos, entre otros.  

 

¿Cómo es posible que estos servicios estén disponibles  a cualquier hora 

sin importar el día de la semana? Esto es gracias a la gran nube de 

servicios como es Internet, un mundo en el que cada vez los seres 

humanos queremos habitar mucho más; la tecnología y la comunicación 

son los motores principales que incitan a personas y empresas a 
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emprender proyectos colaborativos de gran éxito y aporte a la 

colectividad. 

 

En la actualidad, uno de los medios por los cuales nos mantenemos 

informados electrónicamente es mediante los correos electrónicos, o 

mensajes de datos, estos son vitales para las gestiones de una empresa 

o institución. Cada vez más las instituciones utilizan este medio para 

comunicar de manera más ágil a su receptor. Los correos electrónicos 

cada vez son más aceptados y sirven como respaldo para transacciones 

en línea, como por ejemplo: Se reciben notificación vía correo electrónico 

por conceptos de  transacciones o compras electrónicas, teniendo la 

misma validez que un documento escrito. 

 

“Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento”.  (Ley de comercio electrónico, 

firmas electrónicas y mensajes de datos) 

 

Se poseen diversas herramientas hoy en día que nos permiten crear 

canales de comunicación entre dos o más personas pero, en nuestro 

medio no existe alguna herramienta similar y focalizada que se acople a 

las necesidades de la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil en 

el proceso de planificación de capacitaciones masivas, que le permita la 

gestión y la retroalimentación que dicho proceso conlleva. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMAS 

En el mundo de la informática, un sistema, o una aplicación, corresponde 

a un tipo de programa informático diseñado para la optimización y 

simplificación de recursos y operaciones, que permiten al usuario realizar 

sus tareas de forma más precisa y eficaz. 

 

En la historia de los sistemas encontramos diferentes tipos de 

aplicaciones, que son orientadas al área de la medicina, servicio al 

cliente, contabilidad, finanzas, comunicaciones, seguridad, entre otros. 

Las aplicaciones, hoy en día, son herramientas necesarias y solicitadas 

por las empresas privadas y gubernamentales para mejorar la 

optimización y ejecución de procesos. 

 

Hoy en día la obtención de un sistema informático para una empresa 

puede resultar una tarea muy sencilla o compleja, dependiendo de las 

necesidades de la empresa; Actualmente se cuenta con sistemas listos y 

publicados para ser utilizados, que pueden ser gratuitos o pueden tener 

un costo por su uso o instalación. 

 

Para aquellas empresas que requieren de un sistema totalmente dedicado 

a sus operaciones, se recomienda la construcción de un sistema 

completamente nuevo, para ello se necesita identificar las necesidades 



latentes que impulsan el desarrollo de

servicios que brindará, además de diversos aspectos que desarrollaremos 

a lo largo de este apartado.

 

CICLO DE VIDA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS

El ciclo de vida para el desarrollo de un sistema, CVDS o SDLC 

(SystemDesignLifeCycle) describe las etapas que se deben cumplir para 

la construcción  e implementación exitosa de un sistema informático.El 

ciclo de vida brinda una perspectiva y filosofía que permiten al 

desarrollador, o programador, planear, analizar y evaluar e

sistema y las diferentes etapas que se deben cumplir para la construcción 

de un sistema informático de calidad.

 

Fuente:

 

latentes que impulsan el desarrollo del mismo, la tecnología a utilizar y los 

servicios que brindará, además de diversos aspectos que desarrollaremos 

a lo largo de este apartado. 

CICLO DE VIDA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS  

El ciclo de vida para el desarrollo de un sistema, CVDS o SDLC 

signLifeCycle) describe las etapas que se deben cumplir para 

la construcción  e implementación exitosa de un sistema informático.El 

ciclo de vida brinda una perspectiva y filosofía que permiten al 

desarrollador, o programador, planear, analizar y evaluar e

sistema y las diferentes etapas que se deben cumplir para la construcción 

de un sistema informático de calidad. 

GRÁFICO N.-  1 

ETAPAS DEL CVDS 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A 
Fuente:  Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob

Planeación

Análisis

Diseño

Implementación

Mantenimiento
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l mismo, la tecnología a utilizar y los 

servicios que brindará, además de diversos aspectos que desarrollaremos 

El ciclo de vida para el desarrollo de un sistema, CVDS o SDLC 

signLifeCycle) describe las etapas que se deben cumplir para 

la construcción  e implementación exitosa de un sistema informático.El 

ciclo de vida brinda una perspectiva y filosofía que permiten al 

desarrollador, o programador, planear, analizar y evaluar el diseño del 

sistema y las diferentes etapas que se deben cumplir para la construcción 

Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob 
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Lo más esencial en la etapa de Planeación es realizar un estudio de 

factibilidad, estudiar y evaluar soluciones alternativas a la problemática 

actual. En el estudio de factibilidad se puede abordar además: 

 

• Necesidades de hardware y software: tipos de dispositivos, 

sistemas operativos, mono o multiusuario, bases de datos, 

lenguajes de programación. 

• Costo del sistema: si el costo de la solución justifica el impacto del 

problema. 

• Costo operacional: recursos técnicos, administrativos, humanos y 

financieros necesarios. 

 

Análisis: En esta etapa se analiza con más detalle la fase de planeación, 

además de definir claramente cuáles son las necesidades concretas de 

los usuarios finales sobre el  sistema actual. Esta etapa se considera 

como una auditoría completa de las necesidades del usuario. 

 

Se analiza las especificaciones técnicas tanto de hardware como de 

software, esto es para comprender las áreas funcionales del sistema, 

oportunidades, problemas reales y potenciales. 
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En esta etapa además se establece un diseño lógico del sistema, se 

definen datos conceptuales, el proceso, entradas y salidas, necesidades 

funcionales, y resultados.  

 

Para la creación de este diseño nos apoyamos de diagramas (DFD, ER, 

etc.) que nos permitan documentar correctamente la etapa y su evolución; 

así también se dan especificaciones de los módulos y componentes para 

cada proceso que se ha involucrado; se definen objetivos, alcances que 

permitan cumplir con lo establecido en el tiempo requerido. 

 

Diseño: En esta etapa, se completa el diseño con toda la información que 

se levantó en la fase anterior, diseños de menús, pantallas, informes, 

entradas y salidas de datos, formatos. Esta es considerada como la fase 

de construcción del sistema y donde todo lo detallado en fases anteriores 

cobra vida. 

 

Cabe indicar que en esta fase se realiza la codificación, pruebas y 

depuraciones necesarias para confirmar que las funcionalidades y los 

resultados son los esperados. 

 

Implementación: En esta fase se realiza el montaje de toda la 

arquitectura necesaria y predefinida, instalación de hardware, software, 

aplicaciones. 



 
 

28 

El sistema en esta etapa se somete a pruebas exhaustivas hasta que 

todas las partes que conforman el proyecto queden satisfechas con los 

resultados, de acuerdo a las definiciones de las fases anteriores. 

 

Una vez que el sistema superó todas las pruebas de rigor, la 

documentación del proyecto se finaliza, se realizan las capacitaciones a 

los usuarios finales. 

 

Mantenimiento: Cuando el sistema se encuentre operativo, los usuarios 

empezarán a solicitar cambios de acuerdo a la manipulación y 

funcionalidades que estén manejando. Estos cambios se entienden como 

mantenimientos, es cuando el mismo sistema inicia un nuevo ciclo de 

vida,  se concentran en tres grupos: 

 

• Correctivo: Mantenimiento en respuesta a errores de aplicación. 

• Adaptivo: Mantenimiento por cambios en la lógica del negocio. 

• Perfectivo: Mantenimiento para mejoras del sistema. 

 

Enfocándonos en la fase del Diseño y como parte de ella, para la 

construcción de un sistema se requiere conocer las especificaciones 

técnicas con las  que se creará el mismo, en qué lenguaje de 

programación y en qué arquitectura o estructura será desarrollado.  
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ARQUITECTURA  DE APLICACIONES 

Cuando se suele hablar de arquitectura podemos denotar dos aspectos: 

la física, donde interviene el hardware y su configuración y la lógica, que 

trata de la carga y estructura del procesamiento de datos en las 

aplicaciones. 

 

En la arquitectura física, se encuentran los sistemas centralizados, los 

mismos se caracterizaron por terminales, con la mínima capacidad de 

procesamiento, que accedían a consumir los servicios de un gran 

ordenador central con grandes prestaciones y capacidad de 

procesamiento (servidor). Esta arquitectura demostró poca flexibilidad y 

una alta dependencia a los sistemas de comunicación. 

 

En el mismo tipo de arquitectura, se encuentran los sistemas 

distribuidos , estos sistemas son conformados por varios servidores, los 

cuales ofrecen prestaciones diferentes, almacenamiento de datos, 

almacenamiento de aplicaciones, gestión y control de la red que mediante 

su integración, redes y comunicaciones, componen el sistema en su 

totalidad. 

 

Esta arquitectura muestra más flexibilidad y menor tiempo de respuesta a 

las necesidades de información pero, son más complejos a la hora de 



gestionar, su eficiencia depende también mucho del grado de integración 

y del hardware que se posea.

 

Con respecto a la arquitectura lógic

de sistemas: los de arquitectura de 

capa se refiere a la distribución de las funciones básicas de las 

aplicaciones: 

• Gestión de datos 

• Lógica de proceso 

• Presentación al usuario

Cuando estas funciones básicas se ejecuten en un solo computador 

podemos decir que la arquitectura de la aplicación es de una capa, 

cuando dos de las funciones básicas o parte de ellas se ejecutan por dos 

equipos distintos, estamos hablando de una aplicaci

 

En el transcurso del desarrollo y descubrimiento de nuevas formas y 

arquitecturas, se optó por l

su arquitectura, posee uno o varios servidores que ejecutan las órdenes 

de los equipos clientes 

cliente los fuentes de la aplicación

 

 

gestionar, su eficiencia depende también mucho del grado de integración 

y del hardware que se posea. 

Con respecto a la arquitectura lógica y de procesamiento existen dos tipos 

de sistemas: los de arquitectura de dos capas  y los de tres capas

capa se refiere a la distribución de las funciones básicas de las 

Gestión de datos  

Lógica de proceso  

Presentación al usuario . 

Cuando estas funciones básicas se ejecuten en un solo computador 

podemos decir que la arquitectura de la aplicación es de una capa, 

cuando dos de las funciones básicas o parte de ellas se ejecutan por dos 

equipos distintos, estamos hablando de una aplicación de dos capas.

En el transcurso del desarrollo y descubrimiento de nuevas formas y 

arquitecturas, se optó por los sistemas cliente/servidor , son los que, en 

su arquitectura, posee uno o varios servidores que ejecutan las órdenes 

de los equipos clientes o estaciones de trabajo, teniendo en el equipo 

cliente los fuentes de la aplicación.  
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gestionar, su eficiencia depende también mucho del grado de integración 

a y de procesamiento existen dos tipos 

tres capas . La 

capa se refiere a la distribución de las funciones básicas de las 

Cuando estas funciones básicas se ejecuten en un solo computador 

podemos decir que la arquitectura de la aplicación es de una capa, 

cuando dos de las funciones básicas o parte de ellas se ejecutan por dos 

ón de dos capas. 

En el transcurso del desarrollo y descubrimiento de nuevas formas y 

son los que, en 

su arquitectura, posee uno o varios servidores que ejecutan las órdenes 

, teniendo en el equipo 



 
 

31 

Las aplicaciones de una capa presentaban grandes deficiencias ya que 

debían gestionar sus propios datos. Con la aparición del modelo 

relacional y los programas gestores de bases de datos relaciones, se 

logró que las aplicaciones funcionaran independientemente de las 

demandas de los usuarios. 

 

Las aplicaciones cliente/servidor funcionan bajo arquitecturas físicas 

distribuidas, por lo que cuentan con servidores que almacenan los datos y 

aplicaciones, dejando las interacciones del usuario final para las 

estaciones de trabajo, distribuyendo a cada equipo la responsabilidad  y 

carga operativa que corresponde. 

 

Así como lo define Sergio Luján: “Dentro de los clientes se suele distinguir 

dos clases: los clientes inteligentes (richclient) y los clientes tontos 

(thinclient)” (2002, pág. 40), donde se destaca la importancia del servidor 

para que los clientes tontos tenga razón de ser y en su defecto, los 

inteligentes poseen todas las prestaciones necesarias para su correcto e 

independiente funcionamiento. 

 

En los casos en los que el equipo cliente no aloja ninguna función de la 

aplicación y su acceso no depende de alguna arquitectura en especial, 

estas aplicaciones son conocidas como  aplicaciones web, las más 
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recomendadas hoy en día para las medianas y grandes empresas, por las 

prestacionesque brindan. 

 

APLICACIÓN WEB 

Las aplicaciones web han tenido una gran acogida gracias a la existencia 

de la nube de servicios (Internet) que permite la migración, alta 

disponibilidad de recursos, comunicación y comercialización rápida, 

directa a un bajo costo que no se consigue  con las aplicaciones cliente-

servidor. 

GRÁFICO N.-  2 
Aplicaciones Web  

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Sergio Luján Mora 

 

Con la evolución del internet, los sistemas han avanzado y con ello las 

aplicaciones, con esto se consiguieron sistemas altamente distribuidos. 

En las aplicaciones web se define al cliente como un cliente Web, y todas 

las por medio de protocolos diferentes al que usan las aplicaciones 
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cliente/servidor.Una de las características de las aplicaciones web 

notables es que permiten un número muy grande de usuarios 

concurrentes y simultáneos conectados, sin perder los niveles de 

rendimiento y conectividad. 

 

¿Las herramientas  para la construcción de sistemas cliente/servidor son 

las mismas que la de sistemas web? Para considerar una herramienta 

viable se debe identificar que las mismasbrinden las prestaciones 

necesarias que permitan que un sistema maneje una modularidad, 

portabilidad, compatibilidad y concurrencia aceptable, a continuación 

tenemos unas características claves:  

 

• Programación estructurada: donde las instrucciones puedan ser 

agrupadas por bloques y módulos. 

 

• Programación orientada a objetos: Los lenguajes que se basan en 

construcción de clases y objetos, donde se encapsulan acciones y 

datos, que son esenciales a la hora de elaborar una aplicación. 

 

• Programación guiada por eventos: Que ofrezcan las respuestas a 

las diferentes acciones que se puedan realizar sobre la interfaz 

gráfica de usuario (GUI), y que dicho evento, como un clic, pueda 

ser identificado y tratado en el flujo del programa. 
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• Programación concurrente: Que se puedan ejecutar varias tareas 

en segundo plano y de manera simultánea.  

 

• Prestaciones multimedia: Que los programas estén aptos para 

soportar todo tipo de contenido multimedia, imágenes, audio y 

vídeo. 

 

• Portabilidad: Que las aplicaciones elaboradas puedan ser 

ejecutadas en cualquier arquitectura de computador, 

independizándose así del hardware que este pueda tener y del 

sistema operativo que utilice. 

 

• Integración de aplicaciones: Que puedan integrar y consumir otros 

servicios y aplicaciones que hagan más potentes y eficaces las 

aplicaciones, como servicios de base de datos, consultas a otros 

servicios web, entre otros. 

En la historia de las aplicaciones web se fueron desarrollando diversos 

avances tecnológicos que nos permiten contar  con las aplicaciones 

modernas que gozamos hoy en día.Daremos un vistazo breve sobre cada 

una de las mismas. 
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GENERACIONES DE LAS APLICACIONES WEB 
 
 

“Actualmente las cuatro generaciones conviven, aunque ya casi nadie 

crea sitios web que se clasifiquen en las dos primeras 

generaciones”(Luján Mora, 2002, pág. 25) 

 

Las primeras generaciones de las aplicaciones web surgieron entre 1992 

y 1994, las mismas se componían de páginas estáticas basadas en texto, 

sin recursos multimedia, ofreciendo también un tiempo mínimo de carga, 

ya que son páginas simples con poco uso de los hipervínculos y 

contenido multimedia. 

 

Las limitaciones de los sitios web de esta generación principalmente se 

concentran en razones tecnológicas como: ancho de banda limitado, 

ausencia de navegadores especializados, monitores monocromos, lo que 

hacía de las aplicaciones web páginas simples con un contenido aburrido 

e ilegible. 

 

Años más tarde se establecieron estándares para los desarrollos de las 

aplicaciones web venideras, lo que dio paso al nacimiento de nuevas 

tecnologías como  estándares de lenguaje HTML. 
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SEGUNDA GENERACION 

La segunda generación se comprende desde 1995 hasta la actualidad. 

 

Esta generación se caracteriza por el alto contenido de elementos 

gráficos en las páginas web, lo que permitió realizar un diseño más 

agradable y atractivo de páginas web al usuario: incorporación de iconos, 

imágenes, banners, colores de fondo, tablas estáticas, etc. 

 

Con un diseño personalizado surgen diversas desventajas: 

• Tiempo de carga lento: a causa de los elementos multimedia 

incorporados que restan a las aplicaciones web la accesibilidad y 

usabilidad. 

• Aparición de tecnología multimedia privada: se necesita de la 

instalación de software adicional para visualizar los elementos 

multimedia, lo que ocasiona que el usuario final no pueda visualizar 

correctamente las páginas. 

 

En esta generación se desarrollan mayores resoluciones de imagen y 

definición de  monitores y tarjetas gráficas, lo que contribuye aún más a la 

preocupación por el diseño web. 
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TERCERA GENERACION 

Estas páginas son más comunes a las que encontramos en la actualidad, 

y las páginas se centran en contenido y no en presentación. 

 

El tiempo de carga es mínimo, ya que se hace uso de hojas de estilo y se 

minimiza el uso de recursos multimedia, se optimiza el código HTML y los 

sitios web, a partir de esta generación, se tiene en cuenta los objetivos 

principales de las aplicaciones web, que son: informar, vender y ofrecer 

servicios, además de puntualizar la etapa más esencial en su ciclo de 

vida, la planificación, donde los diseñadores invierten tiempo en el diseño 

de la estructura jerárquica; la navegabilidad y el proceso de la ingeniería 

de aplicaciones web cobra mayor importancia además de la identidad 

corporativa, se usan coherentemente los colores, matices, fuentes de letra 

y demás elementos de diseño. 

 

En esta generación se consolidan las páginas web dinámicas. 

 

CUARTA GENERACION 

La cuarta generación se desarrolla plenamente en 1999 hasta la 

actualidad donde se tiene además una gran variedad de herramientas 

para el diseño de las aplicaciones web; las características principales de 

esta generación son: 
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•  Uso pleno de recursos multimedia, ya que se explota uno de los 

beneficios de Internet: Comercio Electrónico. 

• Páginas web que contienen abundante información. 

• Evolución de las tecnologías, incluso en la creación de los sitios 

web Macromedia, que permite crear sitios web sin emplear HTML 

• Priorización y división de las diferentes ingenierías detrás de la 

creación de las aplicaciones web, donde el equipo de trabajo se 

conforma de informáticos, expertos en contenidos, diseñadores 

web, usuarios finales. 

• Aumento de recursos físicos que permiten velocidad de 

navegación, streaming de audio y video. 

 

En esta generación se cuentan con navegadores que soportan más 

recursos multimedia. 
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GRÁFICO N.-  3 

APLICACIÓN WEB DE CUARTA GENERACIÓN 

 
 

Elaboración: Conecel S.A. 
Fuente:  http://claro.com.ec/portal/ec/pc/personas/ 

 

QUINTA GENERACIÓN 

Esta generación representa el auge de las páginas con alto contenido 

multimedia, streaming a mayor escala, televisión IP, online.Esta 

generación cambia la forma de interacción del usuario con la aplicación, 

haciendo que el mismo se sienta parte de la web, donde pueda crear 

contenido en blogs, comunicarse y expresarse mediante mensajería, 

redes sociales, etc., haciendo de su estadía un lugar más sencillo y 

divertido para permanecer. 
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En la creación e ingeniería de estas aplicaciones web, ya sean 

informativas o formen parte de un sistema informático, es muy importante 

considerar la arquitectura y tecnología a utilizar. 

  
GRÁFICO N.-  4 

APLICACIÓN WEB DE QUINTA GENERACIÓN 

 
 

Elaboración: http://www.tvporinternet.tv/ 
Fuente:  http://www.tvporinternet.tv/ 

 

ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

En una aplicación web se requiere definir una estructura o arquitectura 

que permita para organizar las diferentes partes y funciones básicas de la 
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aplicación.Las aplicaciones web pueden tener muchos elementos que 

deben ser separados y ordenados: 

• Páginas JSP, clases Java, archivos HTML (elementos que 

definiremos más adelante). 

 

Definir una arquitectura para una aplicación ayudará a decidir cómo dividir 

la aplicación web y además proporcionará una pauta para concretar la 

forma en que todos los componentes trabajarán juntos, y se lleve a cabo 

la funcionalidad que se pretende conseguir con la aplicación. 

 

Cuando se trata de grupos de personas que desarrollan aplicaciones, se 

necesita establecer un mismo lenguaje, arquitectura, estándar o patrón 

que todos puedan comprender,  para que el desarrollo de la aplicación 

contemple un solo esquema de programación. 

 

PATRÓN 
 

"Una arquitectura orientada a objetos bien estructurada está llena de 

patrones. La calidad de un sistema orientado a objetos se mide por la 

atención que los diseñadores han prestado a las colaboraciones entre sus 

objetos. Los patrones conducen a arquitecturas más pequeñas, más 

simples y más comprensibles". (Grady Booch). 
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Los patrones permiten  normalizar un lenguaje común en la arquitectura y 

desarrollo de las aplicaciones, su uso no es de suma obligatoriedad sino 

más bien se aconseja usarlos para resolver problemas comunes en el 

desarrollo de las mismas.  

 

PATRÓN MVC 

Es un patrón de arquitectura de software que fue presentado por Martin 

Fowler y  permite dividir las capas o funciones básicas de una aplicación  

web, sus datos, la interfaz gráfica de usuario (GUI), la lógica de negocio 

(BussinessLogic) y de control de las aplicaciones informáticas en tres 

elementos fundamentales: Modelo, Vista y Controlador. (Prestashop 5 

estrellas) 

Este patrón de arquitectura permite incrementar la reutilización de código 

y componentes de la aplicación, haciendo que la misma sea flexible a 

cambios. 

Modelo: Es la capa donde se fija la forma de operar la información 

almacenada en la BD  mediante la lógica del negocio (BussinessLogic) 

establecida. 

Sus principales funciones son: 

1. Acceder a la capa de almacenamiento de datos.  

2. Definir las reglas de negocio y funcionalidades del sistema. 
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3. Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 

Vista: Es la capa donde se presenta el diseño de las aplicaciones web, 

comúnmente se refiere a  la interfaz gráfica adecuada dirigida al usuario 

final. Los principales objetivos de esta capa son: 

• Presentar la interfaz gráfica. 

• Recibir la información del modelo mediante el Controlador y 

mostrarlos en la interfaz. 

• Estar asociado a su Controlador respectivo para identificar a quién 

son enviados los eventos que se producen en los elementos de la 

misma (botones, cajas de texto). 

Controlador: Es la capa que dirige todas las acciones y funcionalidades 

de las aplicaciones. Normalmente esta capa responde a las peticiones 

que el usuario realiza mediante la Vista y de la misma manera, las 

respuestas a dichas peticiones son enviadas nuevamente a la Vista. 

 

Es el conector principal entre la Vista y el Modelo. El controlador además 

puede poseer código que permite de manera dinámica obtener datos y 

genera contenido HTML, es quien manipula el Modelo y gestiona la Vista. 
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GRÁFICO N.-  5 
PATRÓN MVC

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente:  Juan Pavón Mestras 
 

Algoritmo del patrón MVC: 

1. El usuario invoca un evento desde la Vista mediante un clic en un 

botón o inserción de datos en una caja de texto. 

2. El Controlador asociado a la Vista recibe dicho evento y lo envía 

como petición a la capa Modelo. 

3. El Modelo realiza la respectiva operación en la BD, y si es 

necesario llama a la Vista para realizar la actualización respectiva. 

4. El modelo envía la respuesta de la operación realizada al 

Controlador. 

5. El Controlador recibe la respuesta y la notifica a la Vista. 

6. La Vista además puede solicitar datos al Modelo. 

Una de las herramientas potentes y más utilizadas hoy en día para el 

desarrollo de aplicaciones web es Java, una herramienta Open Source 

que cada día gana más terreno en el campo. 
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JAVA 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel que funciona para 

aplicaciones cliente/ servidor y web. 

 

El inicio de Java como un lenguaje de programación fue con applets. Con 

el conocer de los beneficios y ventajas de Java, el desarrollo de 

aplicaciones se fue extendiendo cada vez más. Los applets son 

programas incorporados a las páginas web, que son ejecutados del lado 

del cliente, donde no se ve aún la orientación a servicios. 

 

Los primeros pasos de Java en el mundo de las aplicaciones web fue en 

los conocidos servlets, que fueron usados para crear contenidos web. 

 

Poco a poco se fue descubriendo que los desarrolladores de las 

aplicaciones JAVA no poseían el mismo talento para crear interfaces 

atractivas al usuario que tenían para desarrollar las funcionalidades. Así 

pues, para el desarrollo de una aplicación web, se disponía de un lado a 

los especialistas en UI y HTML, quienes elaboraban el diseño y pasaban 

el código cuidadosamente a los desarrolladores para integrar el 

contenido. 

Los programadores JAVA debían combinar el HTML en los servlets, lo 

que ocasionó la mezcla indiscriminada de código HTML con código Java. 

Los programadores rápidamente implementaron sus estrategias: ellos 
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publicaron comentarios HTML, marcadores especiales, en la interfaz de 

usuario, para entenderse mejor en el diseño de las aplicaciones. 

 

El uso de plantillas colaboró a la separación del contenido dinámico de la 

UI. Esta situación llevó al desarrollo de más tecnologías que promovieron 

la creación de librerías más avanzadas y personalizadas.  

 
GRÁFICO N.-  6 

MANEJO DE PETICIONES DE APLICACIONES WEB JAVA.

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente:  http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/geysj.html 
 

En el gráfico que antecede podemos observar cuál es la interacción de las 

aplicaciones web cuando un cliente web genera una petición. 

1. El cliente genera una petición HTTP (HTTPRequest ) que es 

enviada al servidor web (Paso 1). 

2. El servidor web, que trabaja con servlets Java y páginas 

JavaServer convierte esta petición en un objeto 

HTTPServletRequest  (Paso 2). 

3. Con este objeto se realizan las interacciones necesarias con los 

componentes web y JavaBean, además se interactúa con la base 

de datos para generar contenido dinámico (Paso 3,4 y 5) 
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4. Del contenido dinámico, se genera el objeto 

HTTPServletResponse, el mismo que luego será convertido en 

HTTPResponse y el cliente podrá recibir la respuesta (Paso 6). 

Este lenguaje de programación OpenSource es el que vamos a abordar 

en este apartado; para la implementación de la solución tecnológica 

haremos uso de este lenguaje de programación. 

Java, en su mínima unidad, presenta objetos Clase, los cuales, en la 

etapa de diseño del desarrollo de aplicaciones web, se conocen como 

JavaBean y POJO.Una clase permite el encapsulamiento de elementos 

de software, metadatos, que servirán como mínima unidad de 

almacenamiento e interacción, además posee estado y comportamiento, 

los cuales se definen mediante propiedades, métodos, eventos.  

JAVA BEAN 

Un JavaBean es un modelo creado por Sun Microsystems. Un JavaBean 

no es más que una clase Java que puede ser manipulada o reutilizada por 

el lenguaje Java según las necesidades del programador. 

Estas clases bean  pueden ser modificadas de acuerdo a la apariencia, 

comportamiento, propiedades, etc. Esta clase bean debe contener un 

constructor por defecto además en su estructura debe presentar: 

• Persistencia: debe implementarse la interfaz Serializable . 
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• Introspección: que se pueda verificar las propiedades y 

comportamientos de la clase mediante métodos y definiciones 

predeterminadas. 

Serializable es una interfaz que permite la serialización de los objetos, se 

trata de convertir el objeto en una secuencia de bytes que puedan ser 

construidos nuevamente en el equipo destino. 

 

Una propiedad  es conocida como un atributo ocaracterística de la clase 

JavaBean que permite describir la apariencia y comportamiento. 

 

Para acceder a las propiedades del JavaBean, se deben implementar los 

métodos: 

• Get: permite obtener el valor de la propiedad. 

• Set: permite cambiar el valor de la propiedad. 

El IDE usa el mecanismo “reflection”para inspeccionar y manipular todos 

los métodos y propiedades declarados en el bean, el IDE identifica y 

trabaja con los métodos get y set, por ello es importante el uso de getter 

y setter,sin ellos es imposible manipular y recuperar los valores de las 

propiedades. 

POJO 

POJO, Plain Old Java Object, es un término que adoptó Martin Fowler en 

el 2000; Este término no hace más referencia a las clases Java simples, 
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que no dependen de ningún framework en especial. Se considera que un 

POJO que es muy parecido al JavaBean, en cuanto a su estructura, 

atributos, declaración de gets y sets, métodos, eventos, con la única 

diferencia que, los POJO son clases que no extienden ni implementan 

otras clases o interfaces. 

GRÁFICO N.-  7 
DIFERENCIA ENTRE JAVABEAN Y POJO

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/writing/properties.html 
 

En el gráfico que antecede se puede denotar que el POJO Prueba no 

implementa la interfaz Serializable . 

 

La característica principal de esta interfaz es definida por el autor de la 

siguiente manera: “La invocación remota de objetos permite a los objetos 

que viven en otrosordenadores comportarse como si vivieran en la propia 

máquina. La serialización es necesaria para transportar los argumentos y 

los valores de retorno“ (Cáceres Tello). 
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En las implementaciones que continuaron en el mundo Java, se 

desarrollaron diferentes frameworks que potencializaron y colaboraron, 

incluso en la actualidad, con el desarrollo de aplicaciones web más 

estables. Para comprender los frameworks, estructura y tecnología, de las 

implementaciones Java que se explicarán más adelante, es necesario 

analizar inicialmente los lenguajes de marcado. 

 

Un lenguaje de marcado (mark-up language) son una serie de 

instrucciones o pasos de cómo se deben codificar los documentos, donde 

incluye etiquetas o marcas con las pautas necesarias e información 

adicional que definirán la comprensión y estructura del documento. 

 

HTML 
 

HypertextMarkupLanguage, es uno de los pioneros en lenguaje de 

marcado, HTML se basa en la sintaxis de SGML. 

 

HTML es un lenguaje muy familiar a la hora de crear la mayoría de 

páginas web, el cual ofrece elementos para crear los objetos en las 

páginas web, la sintaxis de estos elementos inician con una etiqueta de 

inicio o apertura y terminan, la mayoría de las ocasiones, con una etiqueta 

de cierre o fin; muchos de los elementos HTML contienen atributos que 

pueden ser manipulados. 
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GRÁFICO N.-  8 

PÁGINA WEB EN HTML 

 
Elaboración:  http://www.w3schools.com 

Fuente: http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro 
 
 

Para poder construir páginas web en HTML necesitamos definir como 

parte principal: el DOCTYPE, el BODY. Según el Gráfico que antecede, 

tenemos que: 

• La declaración DOCTYPE define el tipo de documento, esta 

declaración ayuda al navegador web para que se pueda visualizar 

correctamente la página web, ya que hay diferentes documentos 

en la web, se usa habitualmente ‘html’. 

• Todo el contenido que se encuentra entre los tags<html> y </html> 

describe la página web, desde la cabecera, el cuerpo, y la serie de 

componentes que describiremos seguidamente. 

• Todo el contenido entre los tags<body> y </body> es el contenido 

visible de la página web, es donde se detallan todos los 

componentes HTML. 



 
 

52 

Los componentes HTML más comunes son: párrafos, contenedores, 

etiquetas, cajas de texto, botones, tablas, formularios, listas, formatos, 

entre otros. 

 

XML 

XML, Extensible MarkupLanguage, se usa como estándar para el 

intercambio de información en diferentes aplicaciones como bases de 

datos, editores de texto, hojas de cálculo y en múltiples plataformas, 

sistemas operativos, integración de sistemas, servidores web, entre otros. 

Al igual que HTML, XML conserva los atributos de las etiquetas. 

El autor destaca las bondades principales de este lenguaje: 

“XML es una herramienta en software y en hardware independiente para 

llevar información.XML es fácil de aprender.”(w3school.com) 

 

A diferencia de HTML, XML otorga flexibilidad al programador para crear 

sus propias etiquetas; las etiquetas de XML no están predefinidas y esto 

favorece notablemente al programador al crear definiciones específicas. 
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GRÁFICO N.-  9 
ELEMENTO XML 

. 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente:  http://www.w3schools.com/xml/xml_elements.asp 

 

XML se enfoca en el transporte de la información a cualquier tecnología 

que lo requiera, mientras que HTML está pensado en la apariencia de la 

visualización de la información. 

 

Es importante destacar que XML no reemplaza a HTML porque ambos 

lenguajes son complementarios a la hora de desarrollar alguna aplicación.  

XHTML 

XHTML, Extensible HyperTextMarkupLanguage, es un lenguaje HTML 

escrito como XML, este lenguaje es soportado por la mayoría de los 

navegadores. XHTML es diseñado pensando en los diferentes 

navegadores, tecnologías y  dispositivos. Los navegadores de 

computador, pueden aceptar código mal-formado de lenguaje marcado, 

como por ejemplo: 
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GRÁFICO N.-  10 
CÓDIGO MAL FORMADO HTML 

 
Elaboración: http://www.w3schools.com 

Fuente:  www.w3schools.com/html/html_xhtml.asp 
 

En el gráfico antecedente tenemos que la etiqueta h1 no se encuentra 

finalizada correctamente; aunque no se haya seguido con las reglas 

HTML, los navegadores de computadora pueden presentar este contenido 

sin complicaciones pero, cuando se presentan tecnologías mejoradas 

como, navegadores móviles o dispositivos más pequeños, no pueden 

presentar estos contenidos debido a que las prestaciones de estas 

tecnologías son menores y no tienen el poder de interpretar un lenguaje 

de marcado “mal formado”, es por lo que el autor lo define así: “XHTML es 

más estricto que HTML”(w3school.com) 

 

XUL 

XUL, XML User Interface MarkupLanguage, es un proyecto del grupo 

Mozilla, promoviendo el uso de una plataforma independiente para definir 

interfaces de usuario. 
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XUL fue creado para hacer del navegador Mozilla más sencillo y rápido, 

como su núcleo está basado en lenguaje XML todas las características 

del mismo están disponibles en XUL. XUL permite construir aplicaciones 

multiplataforma que puedan ejecutarse conectadas o no a Internet.XUL 

permite crear la mayoría de elementos  que se encuentran actualmente 

en interfaces gráficas. Entre los elementos que pueden crearse son: cajas 

de texto, listas, barras de tareas/menú con botones, menús, diálogos, 

jerarquías, abreviados de teclas, etc. 

XUL está basado en el XML 1.0 y HTML 4.0, provee una clara separación 

entre la aplicación del cliente y la definición de la lógica programática, 

presentación y lenguaje específico de etiquetas tipo texto. 

 

ZUML 

ZUML, ZK User Interface MarkupLanguage, está basado en ZUL y fue 

diseñado para que los desarrolladores puedan crear interfaces de 

usuarios mejoradas en corto tiempo. ZUML permite integrar diferentes 

lenguajes de marcado, XUL, XHTML, en la misma interfaz. 

 

Una vez que hemos revisado, todos los lenguajes de marcado relevantes 

e involucrados, vamos a analizar la evolución que ha tenido Java en el 

mundo de las aplicaciones web. 
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Con la llegada de los servlets Java y las páginas JavaServer, se 

promovieron más tecnologías, frameworks, librerías, lenguajes de 

marcado, para construir aplicaciones web interactivas.  Cada tecnología 

de las aplicaciones web añade un nivel de abstracción que permite crear 

páginas web escalables y robustas: 

 

- JavaServlet 

- Páginas JavaServer (JSP) (etiquetas estándar) 

- JavaServer Faces(JSF) 

JSP 

JSP pertenece a una tecnología, o framework, que permite desarrollar 

páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros; JSP se 

integra de componentes JavaBean, scriptlets y etiquetas, intancias de 

clase, llamadas a otros JSP, servlets, applets, lo que simplificó la mezcla 

de la funcionalidad y el contenido. 

 

“Una página JSP es una página (X)HTML que incorpora ciertos elementos 

dinámicos: etiquetas especiales y pequeños fragmentos de código”(Arias 

Fisteus, 2007 - 2008) 

 

De todos modos, en la actualidad existen JSPs que son  inentendibles, ya 

que contienen mucho código descrito en diversos lenguajes en un mismo 

JSP.  
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GRÁFICO N.-  11 
CÓDIGO JSP 

 
Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: Jesús Arias Fisteus 
 

Las páginas JSP incluyen directivas obligatorias: 

• “language”: lenguaje de programación, por lo general siempre 

colocaremos ‘java’. 

• “contentType”: tipo de contenido de la página, por defecto usamos 

‘text/html’ 

JavaServerPages (JSP),habitualmente son páginas convertidas en un 

servlet y luego son ejecutadas. JSP solicita servicios como un servlet y 

posee el mismo ciclo de vida que describimos anteriormente. 

Según el gráfico que precede, podemos notar que, como en estructuras 

anteriores, se mantiene la petición HTTP, en esta tecnología el servidor 

no procesa la petición HTTP sino que la misma es transferida a la 

ingeniería JSP, esto es, siempre y cuando el servidor reconozca que la 

petición es de un JSP. 

<%@ page language='java' contentType='text/html;cha rset=iso-
8859-1'%> 
<%@ page import='java.util.Date' %> 
<html> 
<head> 
<title>HolaMundo</title> 
</head> 
<body> 
<p>Hola, esto es una página JSP.</p> 
<p>La hora del servidor es <%= new Date() %></p> 
</body> 
</html>  
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GRÁFICO N.-  12 
MANEJO DE PETICIONES DE JSP. 

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: Giulio Zambon 
 

La ingeniería JSP gestiona la carga, en ese momento,  de la página web 

almacenada y la convierte en un servlet Java, lo compila en una clase 

ejecutable Java y esta última es enviada al servidor web, a una sección 

llamada ingeniería servlet. 

 

La ingeniería JSP provee procesamiento más eficiente en comparación a 

otros lenguajes, ya que el motor JSP lo que realiza es la conversión de la 

página JSP a Java y recompila el servlet cada vez que haya detectado 

que la página web ha cambiado su última solicitud. 

 

Un ejemplo de esto es cuando tenemos un catálogo de artículos 

visualizados en una página JSP, al hacer clic en la imagen se genera una 

petición HTTP con el código correspondiente del producto, se realiza toda 

la ingeniería y el servlet devuelve una salida HTML con los detalles del 

producto; si se consulta otro producto, el servidor no necesita compilar 
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nuevamente el servlet, sino que, el servlet consulta a la base de datos y 

obtiene la información del nuevo producto seleccionado, con esto genera 

la página HTML con los nuevos datos. Con este funcionamiento mejora 

notablemente los tiempos de compilación y respuesta. 

 

La ingeniería servlet carga la clase servlet y la ejecuta, resultado de esta 

ejecución se obtiene una salida de código HTML, la cual es enviada al 

servidor web, por medio de una respuesta HTTP. 

 

El servidor web retorna esta respuesta HTTP al navegador o cliente web. 

 

El navegador maneja dinámicamente la página HTML generada que se 

encuentra dentro de la respuesta HTTP, tal como si estuviéramos 

tratando una página HTML estática. En esta etapa podemos destacar que 

las páginas web dinámicas y estáticas son consideradas como un solo 

formato, estáticas. 

 

A continuación mencionaremos los frameworks más utilizados. 

 

STRUTS 

Struts es un framework de aplicaciones web MVC open source, que fue 

donado a la fundación Apache en Mayo del 2000, ahora se conoce como 

JakartaStruts y es uno de los proyectos más importantes. 
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Struts separa claramente sus componentes, la vista se enfoca 

directamente en la interfaz gráfica del usuario, el controlador en manejar 

el control de los componentes y las seguridades de la red y el modelo 

básicamente en la lógica del negocio. 

 

Ventajas 

• Struts implementa interfaces de acciones que permite que 

cualquier clase POJO con una firma, o implementación de una 

interfaz. Además presenta un modelo de hilos de seguridad que no 

permite el uso inadecuado o sospechoso de ejecución de objetos. 

 

• Struts vincula los valores a la vista, por medio de un concepto 

llamado “ValueStack” que permite que las etiquetas puedan tener 

acceso a los valores sin tener que acceder al objeto por medio de 

la vista. 

 

Desventajas 

• Struts es uno de los frameworks más difíciles de aprender, 

comprender, optimizar y mantener, se debe enfocar la atención en 

las configuraciones realizadas y se usa para proyectos extensos y 

de grandes escalas. 
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Es por ello que no recomiendan el uso de este framework para 

aplicaciones e implementaciones PYMES, porque si bien la inversión no 

se considera fuerte, el conocimiento, desarrollo y el mantenimiento de 

sistemas bajo esta tecnología son muy difíciles de implementar y 

conservar en el tiempo. 

 

ZK 

 

“Si alguien pregunta sobre ZK, una buena respuesta es: “ZK es AJAX sin 

Javascript!”.(Stäuble, Markus, Schumacher Hans-Jürgen, 2008)” 

 

ZK es un framework de aplicaciones web que fue lanzado en el 2005. ZK 

posee tres principales pilares: 

• Una variedad de componentes XUL y XHTML y componentes Ajax. 

• ZUML, Lenguaje de Marcado de interfaz de Usuario ZK. 

 

El ciclo de vida de una página ZK consta de cuatro fases: 

1. Página Inicial: En esta fase se carga la página inicial, y para control 

y monitoreo de esta fase es necesario definir una clase, 

implementando Initiator, o un zscript.  

2. Creación de Componente: El ZK Loader interpreta las páginas, 

cada componente de la página es creado e inicializado. 
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3. Proceso de Evento: Se ejecuta cada evento que está a la espera 

de ser ejecutado, los listeners de los eventos son llamados 

mediante hilos, y no afecta la ejecución por el procesamiento de 

diferentes eventos. 

4. Renderización: En esta fase se compone a cada componente como 

una sola página HTML  

Para la actualización de una página ZK, se maneja un ciclo de vida con 

tres fases: 

1. Procesamiento de requerimientos: La ingeniería asincrónica de 

actualización ZK  actualiza los componentes. 

2. Procesamiento de Eventos: De igual manera como la fase del ciclo 

de vida de una página ZK. 

1. Renderización: ZK renderiza o actualiza los componentes 

afectados. La ingeniería asincrónica de actualización ZK  se 

encarga de actualizar el árbol DOM en el servidor. 

 

Para el uso de este framework también se considera que se debe tener 

un conocimiento intermedio y considerable del mismo. 

 

JSF 

Java Server Faces (JSF) es un framework, MVC, de componentes de 

interfaces de usuarios del lado del servidor que permite el desarrollo de 

aplicaciones web que simplifica el diseño de las UI. 
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Una aplicación web JSF se compone, como cualquier otra aplicación web 

Java, de páginas JSP, componentes JavaBeans, que definen las 

propiedades y funciones de la UI, un archivo de configuración de 

recursos, que define las reglas de navegación de las páginas y demás 

configuraciones, un archivo descriptor de despliegue, un archivo web.xml, 

y demás componentes y referencias. 

 

JSF mantiene la información de los componentes de la página web más 

allá de la vida de la petición HTTP, esto permite que se vuelva a enviar 

información a los formularios para volver a mostrarlos.  JSF presenta un 

ciclo de vida similar al de un JSP, con la diferencia de que JSF ofrece una 

serie de características y servicios adicionales para procesar páginas. 

 

En el ciclo de vida, los programadores pueden obtener la información de 

validaciones, conversiones, eventos lanzados que pueden ser 

manipulados según sea la necesidad. El ciclo de vida debe ejecutar varias 

tareas desde que el cliente web genera la petición, como la validación de 

los datos ingresados, la conversión de los mismos de acuerdo a lo que 

requiera el servidor, estas tareas son ejecutadas de acuerdo a la acción 

originada en la aplicación JSF. 
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Ciclo de vida de una página JSF 

El ciclo de vida JSF difiere de otros ciclos de vida en que, este se divide 

en diferentes fases para poder manejar un modelo de componentes UI 

muy sofisticado. Este ciclo de vida, a diferencia del ciclo de vida de ZK, 

posee seis fases. 

 

Es necesario abordar un elemento importante en JSF, el FacesContext, 

este componente tiene todos los prerrequisitos del estado de la 

información relacionada con el procesamiento de solicitudes JSF simples, 

la reproducción y renderización. 

GRÁFICO N.-  13 
CICLO DE VIDA JSF 

 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: http://www.developersbook.com/jsf/jsf-tutorials/jsf-tutorials.php 

 

Fase 1. - Restauración Vista: La implementación de JSF construye el 

árbol de componentes de la página, eventos manejadores y validadores 
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de cada componente, esta vista es cargada en la instancia FacesContext, 

donde será procesada, es decir, esta fase inicia cuando se ejecuta una 

solicitud Faces. 

 

Las solicitudes Faces pueden ser tanto una solicitud inicial como una 

solicitud de devolución de datos. La solicitud inicial es cuando el cliente 

web es está consultando o solicitando la página por primera vez, aquí solo 

se ejecuta la primera fase que es Restauración de Vista y la última 

Reproducir Respuesta porque no existen acciones o datos para 

procesar que hayan sido ingresados por el usuario, como en el gráfico N.-

14. 

 

GRÁFICO N.-  14 
SOLICITUD INICIAL FACES 

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaqq.html 
 

 

Cliente Web

Servidor Web

1. Restauración de Vista

6. Reproducir respuesta

Solicita 

http://www.prueba.com/prueba.jsf

Retorna

http://www.prueba.com/prueba.jsf
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Fase 2.- Aplicar valores solicitados: Luego de ejecutada la primera 

fase, se extraen los valores de cada componente del árbol usando su 

método decode . Este valor es almacenado localmente en el componente 

y se procede con la conversión de los valores. 

 

Si la conversión no se ejecuta correctamente, se genera un mensaje de 

error y se coloca en la instancia FacesContext, es cuando se interrumpe 

la continuidad del ciclo de vida y se envía este mensaje a la última fase 

para su presentación, en conjunto de los errores de validación que 

resultaron en esta fase. Al final de esta fase, los componentes colocarán 

los nuevos valores, mensajes y eventos, que han sido situados en la cola 

del FacesContext.  

 

GRÁFICO N.-  15 
APLICA VALORES SOLICITADOS

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
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Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaqq.html 

 

Fase 3.- Proceso de validaciones: En esta fase, se procesan todas las 

validaciones registradas en el árbol de componentes, es aquí donde se 

verifican las reglas de validaciones y se las compara con el valor local 

obtenido en la fase anterior. 

 

Tal como se encuentra en el gráfico N.- 16, si la regla de validación para 

el valor es que debe ser mayor a 100, se genera el mensaje error, que se 

almacena en el FacesContext, correspondiente y se interrumpe el ciclo de 

vida y va directamente a la última fase, donde se realizará la 

presentación. 
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GRÁFICO N.-  16 
PROCESO DE VALIDACIONES 

 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaqq.html 
 

Fase 4.- Actualizar valores en modelo: Después de que se verifique si 

los datos ingresados son los correctos, aplicando toda la lógica del 

negocio, la implementación JSF actualizará solo las propiedades del Bean 

de acuerdo al valor del atributo de entrada. 

 

Si la información local no puede ser convertida o se genera algún tipo de 

error, se envían los mensajes correspondientes como se ha detallado con 

anterioridad.  Los errores más comunes que se pueden presentar en esta 

fase son por  la conversión de los nuevos valores que se deben actualizar 

en el árbol de componentes. 
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GRÁFICO N.-  17 
ACTUALIZAR VALORES EN MODELO

 
Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaqq.html 
 
 

Fase 5.- Invocar aplicación: En esta fase, se maneja cualquier evento a 

nivel de aplicación para ejecutar los manejadores correspondientes. 

Las aplicaciones que se pueden invocar varían entre presentaciones de 

otros formularios o páginas, un mensaje o hipervínculo a otra página o 

servidor; Luego de la invocación se transfiere el control a la siguiente 

fase. 

Fase 6.- Reproducir o renderizar respuesta: En esta fase, se delega la 

autoridad de renderizar la página colocando los mensajes que fueron 

puestos en cola mediante la instancia FacesContext, o ejecutar cualquier 
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acción que le demande la fase anterior, como cargar una página web en 

específica. 

 

Esta  fase la hemos revisado en cada una de las fases anteriores; es una 

de las esenciales en este ciclo de vida. 

 

PRIMEFACES 

 
Primefaces es una librería de componentes JSF, que se componen de un 

solo archivo JAR, que permite el desarrollo y la construcción de 

aplicaciones web para PC y equipos móviles; Primefaces incluye una 

variedad de componentes gráficos como paneles, grillas, botones, 

diálogos, temas, efectos, junto a los eventos AJAX que aportan 

escalabilidad, sofisticación y flexibilidad a las aplicaciones web. 

 

Primefaces hace uso del lenguaje de marcado XHTML y permite la 

integración de aplicaciones y ofrece una infinidad de componentes, que 

nos permite en tiempo récord elaborar aplicaciones web de última 

generación.  
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GRÁFICO N.-  18 
COMPONENTE CHART ANIMATE EN PRIMEFACES 

 
Elaboración: http://www.primefaces.org/ 

Fuente: http://www.primefaces.org/showcase/ui/chartAnimate.jsf 
 

Primefaces otorga al programador las facilidades para crear objetos 

gráficos complejos de manera simple y así, hace que la capa Modelo se 

simplifique y el programador priorice su atención en la funcionalidad de la 

aplicación web. 

 

Primefaces contiene componentes JSF, que no necesitan de 

configuraciones externas, a más de la dependencia JSF, ya que 

Primefaces está basado en las API  estándares de JSF 2 y se basa en su 

ciclo de vida para realizar procesamientos parciales de componentes. 

Para esta solución tecnológica implementaremos Primefaces como 

framework principal, ya que nos ofrece un ciclo de vida más amplio con 

respecto a los demás frameworks, donde podemos realizar muchas más 

operaciones y control de datos, con un diseño de componente muy 

sofisticado.  
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Una vez que hemos analizado el desarrollo, arquitectura y estructura de la 

aplicación web debemos considerar el otro punto vital del desarrollo de la 

solución tecnológica, que es el repositorio de los datos, la consistencia y 

seguridad de los mismos. 

 

En el mercado existen diferentes motores de base de datos que ofrecen 

funcionalidades aceptables, estos motores son tanto open source como 

propietario. A continuación uno de los repositorios preferidos en la 

actualidad. 

 

MYSQL 

 

Antes de abordar el tema de MySQL debemos rescatar la importancia del 

almacenamiento de los datos. 

 

“Si bien una hoja de cálculo permita la creación de múltiples tablas, no 

soporta incluso la funcionalidad más esencial de una base de datos como 

el soporte para autodocumentación a través de metadatos, imposición de 

tipos o dominios de datos  para asegurar la consistencia de los datos de 

una columna, relaciones definidas entre tablas, o restricciones para 

asegurar la consistencia de los datos en tablas relacionadas” (Coronel 

Carlos, Morris Steven, Rob Peter, 2011, pág. 23). 
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Dejaremos por sentado que el repositorio de almacenamiento de datos es 

un servicio que ofrece gestiones de procesamiento, protección y 

propiamente de almacenamiento de dato, que difícilmente una hoja de 

cálculo u otro tipo de documento pueda ofrecer. Este conjunto de 

gestiones lo denominaremos como motor de base de datos. 

 

MySQL es un motor de base de datos potente y popular en estos días, es 

elegido por sitios pequeños y principiantes, así como también por el 

gobierno y las industrias para almacenar base de datos de usuarios. 

 

MySQL es el repositorio multiplataforma de base de datos con  mayor 

aceptación mundial, luego de SQL Server y Oracle, de licencia libre de 

pago. 

 

GRÁFICO N.-  19 
INSTALACIONES DE BASE DE DATOS Y PLANES DE DESPLIEG UE 

2008 
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Elaboración: Estudios Gartner 

Fuente: http://www.mysql.com/why-mysql/marketshare/ 
 
 

Entre las más importante ventajas que ofrece tenemos: 

• Tamaño y velocidad: MySQL puede ser ejecutado en un modesto 

hardware y así mismo la velocidad al enviar la información es 

preferida por los administradores web. 

 

• Fácil instalación: Para la instalación del repositorio no se necesitan 

configuraciones difíciles o sofisticadas. Esto no significa que la 

base de datos sea insegura, al contrario, con unas especificaciones 

que se requieren en la configuración, son suficientes para que nos 

podamos despreocupar de ello. 

 

UsuaremosMySQL como manejador de base de datos, ya que ofrece 

versiones de sus productos open source que son muy estables y seguras 

a la hora de desarrollar aplicaciones PYMES, además que muestra 

compatibilidad con muchas arquitecturas y tecnologías existentes hoy en 

día en el mercado, propietario o no. 

 

En la actualidad existe la necesidad notoria en las instituciones y 

entidades de contar con una base de datos, y con ello la discrepancia 
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entre un modelo relacional y un modelo orientado a objetos, y con ello 

analizaremos los ORM más utilizados. 

 

Una herramienta muy útil en estos días es el mapeo objeto-relacional 

(ORM), es una técnica que permite, en el desarrollo de las aplicaciones, 

convertir los datos que se encuentran en la base de datos a modelos de 

objetos virtuales que se entienden en el lenguaje de programación y se 

manipulan en tiempo de ejecución de la aplicación. 

 

FALTA DE CONCORDANCIA OBJETO-PERSISTENCIA 

La conversión de Java a los datos es un problema latente en las 

aplicaciones Java. La conversión involucra, no solo lectura y escritura de 

datos, sino también, tablas, columnas, registros, claves primarias, 

foráneas y demás restricciones y elementos que se necesitan contemplar 

del lado del desarrollo de la aplicación. 

 

Cuando se maneja una base de datos no relacional, se debe trabajar con 

elementos XML que permitan la estandarización y el enlace de los datos 

con los objetos Java. 

 

ORACLE ECLIPSELINK 
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EclipseLink es un framework ORM que se utiliza en ambientes Java, 

liderado por Oracle, bajo la administración de la fundación Eclipse.  

Eclipse implementa: 

� JPA  

JPA, Java Persistence API, es un API de Java que realiza el ORM 

del modelo de objetos a una  base de datos relacional. JPA incluye: 

•  JPQL (Java PersistenceQueryLanguage) 

• API Criteria de Persistencia Java 

• API de Java 

• Esquema XML para definir el mapeo objeto-relacional de los 

metadatos. 

• JAXB  

JAXB, Java Architecturefor XML Binding, es un API de Java, esta 

vez, de mapeo objeto-XML, con ello se consigue que el archivo 

XML se asocie con los objetos Java, lo que permite la 

interoperabilidad y colaboración de diferentes plataformas. 

• DBWS 

DBWS, EclipseLinkDatabase Web Services, es una herramienta 

por la que se accede a los datos relacionales vía web service. 
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• EIS 

EIS, EclipseLink Enterprise InformationServices, permite conectar 

bases de datos no relacionales, donde el acceso de JDBC o SQL 

no existe. 

EJB 

EJB, Enterprise Java Bean, es un framework creado por Oracle 

Microsystems, que permite el desarrollo distribuido de aplicaciones 

empresariales. EJB es un conjunto de API abstraídos que dan flexibilidad 

y reutilizar los componentes, ofrece un esquema de aplicación 

empresarial. 

 

Los EJB son un estándar que permite, del lado del servidor, al 

programador concentrarse en la lógica del negocio y no en persistencia, 

seguridades, transacciones, accesos, etc. Este framework colaborativo se 

usa cuando se busca escalabilidad,  procesamiento transaccional, 

disponibilidad a diferentes clientes. 

 

Los EJB no son similares a los JavaBean, la diferencia notoria entre ellos, 

es que los EJB trabajan en ambientes distribuidos porque los JavaBean 

no soportan invocación remota. 
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EJB posee un contenedor EJB, este interactúa estrechamente con el 

framework, en el servidor de aplicaciones. “EJB requiere de las instancias 

de interfaces Java, conocidas como interfaz home  y remota ”(R4R). 

 

EJB, de las interfaces creadas, genera clases, que actúan como proxy del 

lado del cliente. El cliente no interactúa directamente con las interfaces, 

sino con las clases creadas y los métodos en ellas; cuando el cliente 

invoca el método del proxy, las clases crean el método con los agumentos 

en un mensaje y lo envían al servidor. 

 

Por su parte, el servidor, llama a otro método, de una clase, para manejar 

la llamada remota. 

Con la interfaz home, el lado del cliente manipula los métodos de las 

clases del proxy; la interfaz home, establece sesiones a través del método 

create  para la llamada remota de los componentes. 

 

La diferencia entre interfaces radica en que la interfaz home es para las 

máquinas clientes que manejan el mismo entorno, la misma máquina 

virtual del contenedor EJB,  mientras que la interfaz remota es para 

clientes fuera del contenedor EJB, con esto se quiere indicar que, 

diferentes tecnologías podrán consumir los servicios que están definidos 

en el servidor, los que usan la interfaz home, son clientes que usan la 
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misma tecnología, Java, los de la interfaz remota pueden  ser de otra 

tecnología, Oracle, XML, etc. 

 

La  interfaz remota indica cuáles serán los métodos que podrán ser 

llamados remotamente. 

 

Si bien EJB ofrece muchas funcionalidades como seguridad, acceso 

remoto, ambiente distribuido y colaborativo, manejo de transaccionalidad, 

EJB también es una estructura compleja donde se deben definir varias 

configuraciones que permitan ejecutar los servicios determinados, lo cual 

es apropiado para desarrollos de aplicaciones de alto volumen, que 

además necesita un servidor EJB para su funcionamiento y buen 

desempeño. 

 

 

HIBERNATE 

Hibernate es una herramienta Java de ORM (Mapeo objeto-relacional) 

que permite el mapeo de los componentes de una base de datos 

tradicional/relacional (RDBMS)  a un modelo de objetos (ODBMS) que 

pueda ser manipulado desde la aplicación web. 

 

Hibernate simplifica y representa un ahorro significativo de código a la 

hora de programar las instrucciones y sentencias que permiten la 
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conexión a la base de datos, esto se realiza mediante un API que 

construye las sentencias de manera programática. 

 

“Si va a crear una nueva aplicación de Hibernate en torno a una base de 

datos existente, la creación de laesquema de base de datos no es un 

problema; se presenta a usted en bandeja” (Minter Dave, Linwood Jeff, 

2006, pág. 8) 

 

También Hibernate ofrece un lenguaje de consultas de datos llamado 

HQL (HibernateQueryLanguage). 

 

Hibernate permite configurar el manejador de base de datos que se 

utilizará, y automáticamente, el mapeo se adaptará a la base de datos 

empleada y dicho intercambio es imperceptible para el programador, 

donde se continúan manejando los JDBC pero en una capa muy inferior.  

 

Las ventajas de Hibernate como solución de persistencia, es que un 

POJO no representa estrictamente  una sola tabla, sino que en Hibernate 

un POJO puede ser un  conjunto de columnas de tablas o, varios POJOs 

pueden relacionarse con una sola tabla. 

 



Elaboración:
Fuente:

 

Como ya hemos indicado anteriormente, la solución EJB nos certifica la 

interoperabilidad de las aplicaciones, estrechando la comunicación entre 

diferentes plataformas, mientras que la solución 

facilidad de migración del entorno de una aplicación a otro, reduciendo la 

molestia. 

 

Ventajas 

• Hibernate puede persistir cualquier objeto Java que se pueda 

asociar a una base de datos.

• Hibernate no necesita de un servidor de aplicacione

como lo requiere la tecnología EJB. 

 

GRÁFICO N.-  20 
ARQUITECTURA DE HIBERNATE 

 
Elaboración: www.oodlestechnologies.com 

Fuente: www.oodlestechnologies.com 
 

Como ya hemos indicado anteriormente, la solución EJB nos certifica la 

interoperabilidad de las aplicaciones, estrechando la comunicación entre 

diferentes plataformas, mientras que la solución Hibernate provee la 

facilidad de migración del entorno de una aplicación a otro, reduciendo la 

Hibernate puede persistir cualquier objeto Java que se pueda 

asociar a una base de datos. 

Hibernate no necesita de un servidor de aplicacione

como lo requiere la tecnología EJB.  
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Como ya hemos indicado anteriormente, la solución EJB nos certifica la 

interoperabilidad de las aplicaciones, estrechando la comunicación entre 

Hibernate provee la 

facilidad de migración del entorno de una aplicación a otro, reduciendo la 

Hibernate puede persistir cualquier objeto Java que se pueda 

Hibernate no necesita de un servidor de aplicaciones para operar, 
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• Hibernate ofrece tiempos menores en conexión y, a pesar de su 

dependencia estrecha con las librerías, no necesita de espacio de 

disco abundante. 

• Hibernate, por medio de su estructura y arquitectura ha resuelto la 

falta de concordancia Objeto-persistencia, reemplazando los 

accesos de la base de datos con un alto nivel de funciones de 

manejo de objetos. 

 

Un estudio de JPA Performance Benchmark, nos permite elegir Hibernate 

sobre EclipseLink, por mostrar mejor desempeño con MySQL como 

servidor, demostrando las velocidades que cada uno presenta frente a 

operaciones de persistencia, recuperación, sentencias SQL y demás. 

 

GRÁFICO N.-  21 

COMPARISON OF JPA/DATABASE SPEED 

 
 

Elaboración: JPA Performance Benchmark 
Fuente: http://www.jpab.org/Hibernate/MySQL/server/EclipseLink/MySQL/server.html 
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Un complemento fundamental y necesario de las aplicaciones hoy en día, 

es que el usuario se mantenga informado del estado de la información 

almacenada o de los sucesos del día a día. Para ello nos citaremos una 

herramienta de comunicación muy popular actualmente. 

 

E-MAIL 

Hoy en día el uso del correo electrónico se ha potencializado a sus 

niveles más altos. El correo electrónico o e-mail sirve es un servicio de red 

que permite enviar y recibir mensajes  electrónicos a y desde cualquier 

parte del mundo. 

 

Es uno de los medios más utilizados en la actualidad, que permite 

informar al usuario de temas de cualquier índole, muchas empresas, de 

diferente naturaleza, bancos, centros comerciales, agencias de viajes, 

redes sociales, marketing y publicidad, han optado por comunicar al 

usuario sobre los servicios que mantienen con ellos o servicios que 

pueden ofrecerles a los usuarios: comprobantes de pago, ofertas y 

descuentos, notificaciones de redes sociales, en fin. 

 

Es el medio propicio para contactar y realizar negocios, ya que la 

distancia geográfica no es un impedimento para poder comunicarse. 
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GRÁFICO N.-  22 

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 

 
Elaboración: https://www.hotmail.com/, https://www.gmail.com/, 

https://espanol.mail.yahoo.com/ 
Fuente: https://www.hotmail.com/, https://www.gmail.com/, 

https://espanol.mail.yahoo.com/ 
 

La cuenta de correo electrónico es una dirección única que identifica al 

usuario y  que se compone de: usuario@dominio  donde usuario  es el 

nombre o identificador que el usuario elige para identificarse, @ es el 

identificador de la dirección de correo como tal, y el dominio  se compone 

del proveedor del servicio y la ubicación si fuese necesario, por ejemplo: 

 

 maria.portilla.ac.2589@gmail.com 

 maria.portillaac@yahoo.com.ar 

 maria.portilla.ac_1989102@hotmail.es 

 

No existe ninguna restricción que indique que diferentes direcciones de 

correo electrónico, con diferentes proveedores de servicio no puedan 

comunicarse. 

 

En ayuda a los sistemas desarrollados, Java provee un API que le permite 

el envío de correos electrónicos de forma ágil y sencilla conocido como 



 
 

85 

“JavaMail API” para que fácilmente se incorpore esta funcionalidad 

esencial en las aplicaciones Java. 

 

JAVA MAIL API 

 

“El envío de mensajes de correo electrónico es la necesidad más básica 

de un programa Java” (Rusty Harold, 2013, pág. 5) 

 

Este API contiene una serie de librerías y componentes, representados 

por clases abstractas que permiten realizar todas las funciones básicas de 

un sistema de correo electrónico, sin preocuparse de los detalles de bajo 

nivel que involucraría (protocolos, configuraciones, instrucciones de bajo 

nivel, etc.) 

 

En vez de usar un cliente de correo electrónico (Thunderbird, Zimbra, 

etc.), los navegadores Web pueden enviar formularios HTML vía correo 

electrónico, sin obviar las seguridades que involucra. 

 

Para el envío de un correo electrónico común, se debe realizar las 

configuraciones en el archivo PROPERTIES del API: 

 

Las propiedades disponibles son: 

• mail.host: Nombre host del servidor de correo. 
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• mail.smtp.host: Nombre host del servidor SMTP, si se posee este 

servidor, mail.host no se usa para las conexiones SMTP. 

• mail.protocol.host:  Para cada protocolo que se desee 

personalizar, se puede levante un servidor. En esta propiedad, se 

especifica el protocolo y se debe colocar el nombre host del 

servidor configurado. Por ejemplo: 

 

Si se configura un servidor POP3 como nombre de host srvpop , el 

nombre de la propiedad sería mail.pop.host  y el valor sería 

srvpop  

 

• mail.user: Aquí se indica el usuario enviado al servidor de correo. 

• mail.protocol.user:  De igual manera como propiedades 

anteriores, se puede especificar un usuario por protocolo. 

• mail.smtp.port:  Por defecto es 25  

• mail.protocol.port:  Puerto de cada protocolo específico. 

• mail.smtp.starttls.enable:  Se active el cifrado para la conexión 

SMTP. 

• mail.smtp.connectiontimeout:  Tiempo que debe esperar una 

conexión SMTP para establecerse, se expresa  en milisegundos   

• mail.debug:  Esta propiedad booleana permite realizar seguimiento 

por consola del envío. 

• mail.from:  la dirección de correo electrónico remitente. 
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• mail.mime.charset:  Caracteres que se usarán para el envío de 

mensajes, por lo general se usa UTF-8. 

• mail.transport.protocol.addresstype:  nombre del protocolo 

detransporte de mensajes, por ejemplo: 

mail.transport.protocol.rfc822 ocualquier RFC posterior que 

permita estandarizar el tipo de mensajes. 

• mail.protocol.class: El paquete completo del protocolo que se 

especifica 

• mail.transport.protocol:  Protocolo por defecto para el envío de 

mensajes, generalmente es el mismo que se define en el 

mail.protocol.class. 

• mail.alternates: Otras direcciones de correo electrónico remitentes 

alternas Otras direcciones de correo electrónico para el usuario 

actual que no se incluirá para el envío de mensajes. 

• mail.replyallcc:  De valor booleano, se especifica si al responder 

un mensaje a todos los destinatarios, se debe colocar a los 

destinatarios en la lista CC en la lista PARA. 

 

El ciclo de vida que presenta el API JavaMail, luego de configurado el 

archivo PROPERTIES, es: 

1. Inicio de sesión de correo electrónico con el 

métodoSession.getInstance() instanciando el archivo 

PROPERTIES. 
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2. Instanciar la clase “Message” para obtener una clase donde definir 

el correo electrónico a enviar. 

3. Establecer la dirección remitente. 

4. Establecer las direcciones destinatario mediante la clase Address, 

esta clase se puede instanciar cuantas direcciones de correo 

electrónico tengamos. 

5. Establecer el asunto. 

6. Establecer el contenido del mensaje. 

7. Instanciar la clase “Transport ” para obtener una sesión de 

transporte, paa el envío del correo 

8. Autenticar a la sesión con usuario y contraseña. 

9. Enviar el mensaje a los destinatarios. 

 

Debido a la naturaleza de la solución tecnológica propuesta ha convenido 

optar por un API muy sencillo y ventajoso que permite trabajar con 

geolocalización y mapas. 

 

GOOGLE MAPS 

Google Maps es un API que fue lanzado en el 2005, es un servicio open 

source que nos ofrece Google en el que se pueden visualizar mapas 

desplazables en la web del mundo entero. Google Maps es similar a 



 
 

89 

Google Earth, la diferencia es que Maps puede ser usado desde cualquier 

navegador web y dispositivo. 

 

Google Maps es soportado por la mayoría de los navegadores web desde 

Internet Explorer hasta Safari, ofrece las funcionalidades de 

acercamiento, desplazamiento y alejamiento de mapas, así como 

marcaciones de las ubicaciones. 

 

GRÁFICO N.-  23 
UBICACIÓN GOOGLE MAPS

 
Elaboración: Google Maps 

Fuente:  https://maps.google.com.ec/ 
 

Los diferentes tipos de mapas que ofrece el API de Google Maps son: 

• ROADMAP: “hoja de ruta”, un mapa normal. 

• SATELLITE: “satélite”, un mapa mediante fotografías. 
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• HYBRID: “híbrido”, un mapa satélite, acompañado de caminos y 

nombres de ciudades. 

•  TERRAIN: “terreno”, un mapa con montañas, ríos, etc.  

Gmail utiliza diferentes tecnologías para su ejecución, entre ellas AJAX 

para llamadas asíncronas al servidor. 

 

Esta herramienta nos permitirá incorporar mapas y geolocalización de una 

manera eficiente y eficaz a las aplicaciones, sin hacer uso de recursos o 

configuraciones adicionales. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3  

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superi or.-  Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 

CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.-  Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa 

 

Art. 29.-  Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:   

En especial el numeral 19 que indica: 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como 

su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos de información requerirán la 

autorización del titular y el mandato de la ley”. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestral es 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

REGLAMENTO A LA LEY DE DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIR MAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servi cios electrónicos.-  

La prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte 

del usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el 

empleo de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de 

prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, 

informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, 

sus alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad 

exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario 

cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá 

informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los 

posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de 
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crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a 

través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad 

de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 

usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 

electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el 

incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 

 

HIPÓTESIS 

Con el presente proyecto se pretende que la Subsecretaría obtenga 

información fidedigna de las instituciones y su comunidad educativa, ya 

que con la solución la información estará altamente disponible para 

consultar de acuerdo al requerimiento que se solicite. 

 

Otra de las demostraciones que se desean realizar es que, con la 

información obtenida, la Subsecretaría de Educación pueda comunicar de 
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mejor manera a su comunidad educativa, acerca de los eventos de 

capacitaciones que tiene en curso, ya que posee la información de los 

contactos de cada persona registrada y además contará con un sistema 

automático para el envío de notificaciones a cada una de las direcciones 

de correo electrónico. 

 

Este proyecto se considera factible y mejorará notablemente los niveles 

de organización que la institución posee para la realización de 

convocatorias masivas, la solución tecnológica le permitirá la consulta de 

información real y, la generación de reportes sobre las actividades de 

capacitación desde cualquier línea de tiempo. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema informático para la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil. 

 

Se implementará un sistema y medio de comunicación masivo hacia la 

comunidad educativa, para uso y apoyo a las tareas y responsabilidades 

de la SEDG. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 1 

Planificación y difusión de eventos oficiales. 

Esta variable depende del cronograma de actividades y planificaciones 

específicas del Ministerio de Educación en Quito y de la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 2 

Software Open Source. 

 

Utilizaremos herramientas Open Source para la  implementación de la 

solución tecnológica en la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

API: “ ApplicationProgram Interface", se considera un conjunto de 

instrucciones, código programático y predefinido, rutinas, que los 

programadores hacen uso para la construcción de aplicaciones, sin 

preocuparse de escribir nuevamente extensas líneas de código que le 

otorguen la misma funcionalidad, las API están diseñadas para un 

sistema operativo en específico. 
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Las API ofrecen accesos a servicios de forma más ágil, como 

proporcionar mapas en una aplicación (Google Maps API)  o el envío de 

mensajería instantánea desde Java (JavaMail API). 

 

“API también son utilizados por las consolas de videojuegos y otros 

dispositivos de hardware que se pueden ejecutar programas de software” 

(TechTerms.com) 

 

SERVLET: “Server Applets” son una tecnología Java que provee los 

components necesarios para las aplicaciones Web. Son applets que se 

ejecutan del lado del servidor y son muy populares a la hora de 

interactuar con aplicaciones web. Los servlets contienen components 

web, aplicaciones de servidores, como por ejemplo: IBM WebSphere, Sun 

Java System Web Server, Sun Java SystemApplication Server, entre 

otros. 

 

Los servlets poseen una librería HTTP para realizar llamadas especifícas 

de métodos, resultando portabilidad, rendimiento, reutilizabilidad y 

protección. 
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AJAX: Ajax, Asynchronous JavaScript, se inició en el 2005, el mismo que 

reúne varias tecnologías independientes que facilitan la presentación y 

desempeño de los componentes de las aplicaciones web. 

 

Ajax mejora la interacción del usuario con la aplicación; Las aplicaciones 

construídas con Ajax son ricas en elementos visuales estructuradas que 

eliminan las páginas intermedias entre usuario y servidor, sustituyendo al 

Flash. 

 

FRAMEWORKS: Los frameworks no son nada más que un conjunto de 

clases relacionadas y elementos que colaboran para simplificar la labor 

del desarrollo de una aplicación web, ofrecen una estructura predefinida 

donde se pueden ajustar las especificaciones de la aplicación y otorgan la 

posibilidad al programador de desarrollar ambientes web muy 

estructurados e implementar una funcionalidad lógica potente y robusta.  

 

OPEN SOURCE: Open source, es un término adaptado en el ‘98, para 

indicar que el licenciamiento del programa informático es libre, sin costo 

alguno, es decir, el software es libremente distribuido y desarrollado. 
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El software Open Source, está disponible al público y, si el usuario posee 

los conocimientos requeridos, puede contribuir con la afinación del 

software, ingresando al código fuente, que libremente se revela. 

 

JAR: Java Archives, son archivos empaquetados que portan el estándar y 

las funcionalidades disponibles para las aplicaciones Java. Estos pueden 

ser predefinidos por el lenguaje de programación o bien el programador 

puede crear sus propios JAR, en los que se puede incluir: clases Java, 

interfaces, archivos de datos, audio, imagen, etc. 

 

Los JAR permiten la portabilidad e integración de funcionalidades y 

archivos entre aplicaciones Java. Se pueden acceder a estos JAR desde 

el directorio de clases del proyecto tanto como referencia o por métodos 

incluidos en las clases. 

 

JDBC: Java DatabaseConnectivity es un API que permite la interacción y 

manipulación de tablas y datos de la base de datos desde el entorno 

Java. 

 

JDBC requiere de sus configuraciones específicas, librerías (java.sql), 

JAR, para su ejecución, además de un conector, este conector o driver 

varía de acuerdo a la base de datos instalada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación que se utilizó para la búsqueda, análisis 

y elaboración de esta propuesta fue la investigación de campo. 

 

A través de esta investigación se pudo indagar, comparar, obtener 

conclusiones de los diferentes enfoques y perspectivas que poseen las 

autoridades de las instituciones educativas, docentes, administrativos, 

funcionarios que forman parte de la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil, frente a la problemática propuesta. 

 

Luego de obtenidos los resultados se analizará la realidad actual que 

presenta el problema planteado, donde el mismo análisis proveerá el 

inicio del desarrollo de un sistema informático acorde a las necesidades 

identificadas, que permita de manera automática y electrónica entregar la 

información a todos los interesados de la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación más acertado para el presente proyecto se detalla 

a continuación: 
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Por factibilidad: 

Esta solución tecnológica permitirá solventar las carencias que se 

presentan en la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil al 

momento de planificar un evento y convocar a la comunidad 

educativa que se ajusta a su perfil, ya que por falta de medios 

automáticos, esta tarea no se cumple al 100%. 

 

• Descriptivo: 

Esta investigación se concentra en la percepción del ámbito social 

frente a una situación donde se identifican datos, patrones más 

comunes, procesos concretos, relaciones entre interesados, entre 

otros. 

 

La finalidad de este proyecto es identificar cómo se realiza el 

proceso de planificación y difusión de un evento oficial 

convencionalmente para optimizarlo mediante herramientas 

tecnológicas que permitan ofrecer un servicio dedicado acorde a 

las necesidades de los involucrados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
En la zona administrativa Nº 8, ciudad de Guayaquil, se incluyen 12 

distritos educativos, de los cuales, tomaremos como población el distrito 
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educativo Nº 3, sector céntrico de la ciudad, por ser el más solicitado para 

la realización de eventos por parte de la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil, por su ubicación geográfica céntrica. 

 

Población: 

La población seleccionada para el presente proyecto se incluye el 

personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas 

que pertenecen al distrito 3 correspondiente a la ciudad de Guayaquil, de 

la zona administrativa Nº 8;además se toma en cuenta a los funcionarios 

que prestan sus servicios y laboran en la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil. 

CUADRO N.-  1 
POBLACIÓN 

No. Detalle  No. % 

1 Docentes y Administrativos 968 87.76 
3 Autoridades 41 3.72 
4 Funcionarios de la SEDG 94 8.52 

 1103 100% 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: Distributivos SEDG, Distrito 3 – Ministerio de Finanzas, 
2013. 

 

 

Muestra: 

En este apartado vamos a identificar la cantidad de personas que 

debemos encuestar para determinar el correcto análisis de los datos. 



 
 

104 

Usaremos la fórmula estadística: 

1)1(2 +−
=

me

m
n

 

 

CUADRO N.-  2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

294  7416.932
3.755

1103

1)1102)(0025.0(

1103

1)11103()05.0(

1103
2

==

=

+
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+−
=
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n
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m = Tamaño de la población (1103) 

e= error de estimación           (5%) 

n  = Tamaño de la muestra     (294) 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: Cuadro N.- 1 

 

El tamaño resultante de la muestra es de 294 personas, considerando un 

error de estimación del 5%. 
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CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL  

0.2665

1103

294

=

==

f

m

n
f

 

 

 

CUADRO N.-  3 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

Estrato  Población 
Tamaño 
muestra  

Fracción 
muestral  

% 
muestral  

Muestra  

Docentes y 
Administrativos 

968 0.2665 257.972 258 

Autoridades  41 0.2665 10.9265 11 
Funcionarios de la SEDG  94 0.2665 25.0416 25 

Total  1103   294 
Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: Cuadro N.- 2 
 

Con los cálculos estadísticos realizados podemos determinar que la 

muestra a encuestar será de 294 personas, en su mayoría 258 personas 

cumplen las funciones docentes y administrativos, 11 personas cumplen 

la función de rectoría de los planteles educativos y las 25 personas 

restantes son funcionarios de la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO N.-  4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicadores 
V.I. Sistema informático 

para la Subsecretaría de 

Educación Distrito 

Guayaquil. 

Información. 

Transferencia de 

Información. 

Funcionalidad. 

Programación de eventos. 

Difusión de información 

mediante correo 

electrónico. 

Reportes. 

Documentación técnica. 

V.D Planificación y 

difusión de eventos 

oficiales. 

 

Convocatoria. 

 

Fechas de programación. 

Interesados involucrados 

 

V.D  Software Open 

Source  

 

Desarrollo del 

aplicativo web. 

 

Licencia GPL. 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Ma. Isabel Portilla A. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento a usar para la recolección de los datos más factible para 

este tipo de investigación es la encuesta, un elemento de recolección de 

datos que nos permitirá conocer la apreciación de los interesados frente a 

la organización y desarrollo de eventos que realiza la Subsecretaría de 
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Educación Distrito Guayaquil, con un total de diez preguntas para cada 

encuesta abarcando las necesidades de cada interesado frente al 

problema planteado. 

 

La encuesta será aplicada a los docentes y administrativos, rectores y 

directores que pertenecen al distrito educativo nº 3, ubicados en la zona 

céntrica de la ciudad de Guayaquil, además de los funcionarios de la 

SEDG. 

 

CONTENIDO 

Identificación de las Instituciones: 

Instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

Objetivo que persigue: 

El objetivo  principal es recopilar las opiniones y necesidades que 

presenta cada involucrado frente a la realización de los eventos de 

convocatoria masiva que desarrolla la SEDG. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas planteadas son de tipo cerradas, proponiendo múltiples 

opciones referentes al tema planteado en la pregunta. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
PROCESAMIENTO 

Se permitió recopilar la información por medio de encuestas, las mismas 

que fueron dirigidas a la muestra seleccionada, anteriormente descritas. 

 

Luego de obtener los resultados, mediante la tabulación respectiva de los 

datos, se realiza un breve análisis indicando los efectos e identificando los 

factores necesarios que permitirán justificar la solución tecnológica 

propuesta, en base a cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

Luego de realizadas las encuestasa la muestra seleccionada se describen 

a continuación los resultados tabulados con las distribuciones respectivas. 

 

 

 

 

TABULACION DE DATOS 



ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE Y 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA 

Pregunta 1.  

¿Cree Ud. Que como docente o administrativo, debería estar mejor 

informado de los eventos que realiza la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil que 

 

PREGUNTA 1 

Respuesta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: 

PREGUNTA 1 

29%

 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA 

ADMINISTRATIVA Nº 8 

¿Cree Ud. Que como docente o administrativo, debería estar mejor 

informado de los eventos que realiza la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil que conciernen a su perfil? 

CUADRO N.-  5 

PREGUNTA 1 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo  183 70,93

De acuerdo  75 29,07

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

Total: 258 100

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos

GRÁFICO N.-  24 

PREGUNTA 1 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

71%

0% 0%

Frecuencia P. 1

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ADMINISTRATIVO DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA 

¿Cree Ud. Que como docente o administrativo, debería estar mejor 

informado de los eventos que realiza la Subsecretaría de Educación 

ADMINISTRATIVOS 

Porcentaje 

70,93 

29,07 

 

 

100 

Encuesta a docentes y administrativos. 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.-5 

 

El 70.93% de la muestra encuestada indica que es primordial que los 

docentes y administrativos tengan conocimiento de los eventos que 

realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil. 

 

El 29.07% restante indica que los docentes pueden tener este 

conocimiento de forma trivial. 

 

Pregunta 2. 

Indique los medios por los cuales Ud. Se ha informado sobre las 

capacitaciones que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil: 

CUADRO N.-  6 

PREGUNTA 2 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Correos electrónicos SEDG  64 24.81 

Llamadas SEDG  18 6.98 

Publicaciones SEDG  39 15.12 

Correos electrónicos colegas  16 6.2 

Llamadas colegas  27 10.47 

Comentario persona a persona  98 37.98 

Otro  20 7.75 

Total: 282  

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos. 
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GRÁFICO N.-  25 

PREGUNTA 2 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 6 

 
La muestra encuestada es de 258 personas, las mismas en esta pregunta 

han marcado más de una respuesta, es por ello que obtenemos 282 

interacciones. 

 

En base a la muestra encuestada, tenemos que, el 37.98% de los 

encuestados afirman que el conocimiento sobre las actividades que 

realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil lo obtienen de 

otras personas, de forma verbal, estas podrían ser mismos funcionarios, 

colegas, allegados u otras; este medio se sitúa en el primer medio usado 

en la difusión de las actividades mencionadas, se considera de carácter 

informal ya que no se puede asegurar o cuantificar que la información 

haya sido transmitida. 
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El 24.81% de los encuestados se informan a través de correos 

electrónicos que emite la misma entidad, siendo este el segundo medio, 

aseverado, en el que la Subsecretaría interviene directamente; es un 

medio seguro en el que se puede comprobar la transmisión de 

información. 

 

El tercer medio más utilizado por el cual las personas encuestadas se 

informan de las actividades de la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil, son las publicaciones y/o documentos oficiales firmados por la 

autoridad competente, por el cual se informan el 15.12%; la difusión de 

este medio se realiza de forma verbal, escrita o electrónica. 

 

El 10.47% de los encuestados se informan por medio de llamadas 

telefónicas de sus colegas. El 7.75% se informa mediante otros medios 

como por ejemplo: prensa, televisión, navegación sitios web, entre otros.  

 

Otro medio utilizado por la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

para informar a la comunidad educativa sobre los eventos en curso son 

las llamadas telefónicas, medio por el cual solo el 6.98% de los 

encuestados se notifican a través de él. 

 

El 6.2% de los encuestados se informan de  las actividades mencionadas 

a través de los correos electrónicos que sus colegas les remiten o envían. 



Esto denota que no existe una retroalimentación

informados por medio de correo electrónico

 

Pregunta 3. 

Indique la frecuencia con que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil le comunica de eventos que no pertenecen a su perfil:

PREGUNTA 3 

Respuesta

Siempre  

Mayoría de veces

Algunas veces

Pocas veces

Nunca  

Fuente: 

PREGUNTA 3 

 

 

Esto denota que no existe una retroalimentación enérgica

por medio de correo electrónico. 

Indique la frecuencia con que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil le comunica de eventos que no pertenecen a su perfil:

CUADRO N.-  7 

PREGUNTA 3 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Respuesta Frecuencia Porcentaje

12 4,65

Mayoría de veces  12 4,65

Algunas veces  39 15,12

Pocas veces  74 28,68

121 46,9

Total: 258 100

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos

 
GRÁFICO N.-  26 

PREGUNTA 3 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 7 
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enérgica entre los 

Indique la frecuencia con que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil le comunica de eventos que no pertenecen a su perfil: 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

Porcentaje 

4,65 

4,65 

15,12 

28,68 

46,9 

100 

Encuesta a docentes y administrativos. 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

Mayoría de veces

Algunas veces

Pocas veces

Nunca
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El 46.09% de los encuestados informan que la entidad competente no les 

informa acerca de los eventos, ni siquiera por error, que no les pertenezca 

a su perfil. 

 

El 28.68% de las personas encuestadas indican que la entidad informa a 

los contactados sobre eventos que no pertenecen a su perfil 

ocasionalmente. 

 

El 15.12% de las personas encuestadas indican que consecutivamente se 

les está informando de actividades que no pertenecen a su perfil. 

 

El 4.65% de los encuestados mencionan que repetidamente se informan 

de actividades que no son concernientes a sus funciones.Con el mismo 

porcentaje de 4.65%, los encuestados indican que siempre se informan 

de eventos a los que no deben asistir, siendo este un margen menor de 

error, donde la información se transmite pero la misma es incorrecta. 

 

Con esto identificamos que el origen de datos de la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil presenta un margen de error considerable 

donde un grupo imponente de personas no se están informando 

correctamente sobre las actividades y/o eventos que realiza la institución 

en cuestión. 

 



Pregunta 4. 

¿Está de acuerdo Ud. En que la Subsecretaría 

DistritoGuayaquil  debe informar de forma masiva y dirigida a los docentes 

y/o administrativos sobre los eventos a los que están convocados?

 

PREGUNTA 4 

Respuesta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: 

PREGUNTA 4 

 

29%

 

¿Está de acuerdo Ud. En que la Subsecretaría de Educación 

DistritoGuayaquil  debe informar de forma masiva y dirigida a los docentes 

y/o administrativos sobre los eventos a los que están convocados?

CUADRO N.-  8 

 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo  182 70,54

De acuerdo  76 29,46

En desacuerdo  0 0

Totalmente en desacuerdo  0 0

Total: 258 100

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos.

 
GRÁFICO N.-  27 

 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 8 
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de Educación 

DistritoGuayaquil  debe informar de forma masiva y dirigida a los docentes 

y/o administrativos sobre los eventos a los que están convocados? 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

Porcentaje 

70,54 

29,46 

0 

0 

100 

Encuesta a docentes y administrativos. 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

116 

El 70.54% de los encuestados indican que es de suma importancia que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil informe a su comunidad 

educativa acerca de los eventos a los cuales están convocados. 

 

El 29.46% de los encuestados indican sugieren que la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil debería informar de los eventos que tiene en 

curso a los interesados. 

 

Pregunta 5. 

¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

debería administrar un sistema informático que permita comunicar de 

forma oportuna los eventos a los docentes y/o administrativos 

convocados? 

 

CUADRO N.-  9 

PREGUNTA 5 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  202 78,29 

De acuerdo  56 21,71 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

Total: 258 100 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos. 
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GRÁFICO N.-  28 

PREGUNTA 5 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 
Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 

Fuente: Cuadro N.- 9 
 
 

El 78.29% de las personas encuestadas indican que es prioritario que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil posea un sistema 

informático que le permita difundir la información de los eventos que tiene 

en curso, en los que la comunidad educativa deba participar. 

El 21.71% de los docentes y administrativos encuestados proponen que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil implemente un sistema 

informático que informe a la comunidad educativa 

Pregunta 6. 

¿Ud. Posee una dirección de correo electrónico? 

 

CUADRO N.-  10 

PREGUNTA 6 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 246 95,35 

No 12 4,65 

Total: 258 100 

71%

29%

0% 0%

Frecuencia P. 4

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



Fuente: 
 

PREGUNTA 6 

 

Un porcentaje mayoritario del 

equivalen a 246 personas, 

electrónico, un medio 

la comunicación y difusión de información de cualquier índole

 

Apenas el 5% de los

electrónico, correspondiente a 12 personas encuestadas.

 

Pregunta 7. 

Si la respuesta fue SI en la pregunta N.

con que revisa su correspondencia en el correo electrónico:

 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos.

GRÁFICO N.-  29 

 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 10 

n porcentaje mayoritario del 75% de las personas encuestadas, que 

equivalen a 246 personas, cuentan con una dirección de correo 

electrónico, un medio gratuito muy común hoy en día que es utilizado para 

la comunicación y difusión de información de cualquier índole

Apenas el 5% de los encuestados no poseen una dirección de correo 

electrónico, correspondiente a 12 personas encuestadas. 

Si la respuesta fue SI en la pregunta N.- 6, por favor indique la frecuencia 

con que revisa su correspondencia en el correo electrónico:

95%

5%

Frecuencia P. 6

 

118 

docentes y administrativos. 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

75% de las personas encuestadas, que 

cuentan con una dirección de correo 

que es utilizado para 

la comunicación y difusión de información de cualquier índole. 

encuestados no poseen una dirección de correo 

6, por favor indique la frecuencia 

con que revisa su correspondencia en el correo electrónico: 

Si

No



 

PREGUNTA 7 

Respuesta

De 5 a 7 veces por semana

De 3 a 5 veces por semana

De 1 a 3 veces por semana

0 veces por semana

Total: 

Fuente: 

En esta sección vamos a tomar en cuenta como encuestados al 75% de 

personas que poseen correo electrónico, que corresponde a 246 

personas. 

 

PREGUNTA 7 

 

El 45.53% de los encuestados están pendientes de los mensajes que 

reciben, siendo así que la 

33%

 

CUADRO N.-  11 

PREGUNTA 7 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Respuesta Frecuencia Porcentaje

De 5 a 7 veces por semana  112 45,53

De 3 a 5 veces por semana  47 19,11

De 1 a 3 veces por semana  82 33,33

0 veces por semana  5 2,03

246 100

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos.

 
 

En esta sección vamos a tomar en cuenta como encuestados al 75% de 

personas que poseen correo electrónico, que corresponde a 246 

GRÁFICO N.-  30 

PREGUNTA 7 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 11 

El 45.53% de los encuestados están pendientes de los mensajes que 

reciben, siendo así que la frecuencia de consulta es de 5 a 7 veces por 

46%

19%

33%

2% Frecuencia P. 7
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ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

Porcentaje 

45,53 

19,11 

33,33 

2,03 

100 

Encuesta a docentes y administrativos. 

En esta sección vamos a tomar en cuenta como encuestados al 75% de 

personas que poseen correo electrónico, que corresponde a 246 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

El 45.53% de los encuestados están pendientes de los mensajes que 

frecuencia de consulta es de 5 a 7 veces por 

De 5 a 7 veces por semana

De 3 a 5 veces por semana

De 1 a 3 veces por semana

0 veces por semana
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semana.El 33.33% de las personas encuestadas revisan su correo 

electrónico de 1 a 3 veces por semana. 

 

Las personas que revisan sus mensajes electrónicos 3 o 5 veces a la 

semana, corresponden al 19.11 % de los encuestados y tan solo el 2.03%  

de las personas encuestadas no revisan su correo electrónico. 

 

Pregunta 8. 

Si la respuesta fue NO en la pregunta N.- 6, ¿Estaría de acuerdo en hacer 

uso de una dirección de correo electrónico para que la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil le informe acerca de los eventos que 

organiza? 

CUADRO N.-  12 

PREGUNTA 8 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  3 25 

De acuerdo  9 75 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

Total: 12 100 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos. 

 



PREGUNTA 8 

 

En esta sección tomaremos en cuenta tan solo al 5% de los encuestados 

que no poseen correo electrónico, 

 

El 25% de las personas indican que estarían dispuestos a obtener 

dirección de correo electrónico, ya que los beneficios de poseer uno serán 

notables. 

 

El 75% de los encuestados afirman que podrían obtener 

correo electrónico para que la Subsecretaría de Educación Distrito

Guayaquil les informe acerca de

realiza. 

 

 

Pregunta 9. 

 

GRÁFICO N.-  31 

 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 12 

En esta sección tomaremos en cuenta tan solo al 5% de los encuestados 

que no poseen correo electrónico, porcentaje que equivale a 12 personas.

El 25% de las personas indican que estarían dispuestos a obtener 

dirección de correo electrónico, ya que los beneficios de poseer uno serán 

El 75% de los encuestados afirman que podrían obtener 

correo electrónico para que la Subsecretaría de Educación Distrito

Guayaquil les informe acerca de las actividades que la misma entidad 

25%

75%

0%

0% Frecuencia P. 8

Totalmente de acuerdo
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ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

En esta sección tomaremos en cuenta tan solo al 5% de los encuestados 

que equivale a 12 personas. 

El 25% de las personas indican que estarían dispuestos a obtener una 

dirección de correo electrónico, ya que los beneficios de poseer uno serán 

El 75% de los encuestados afirman que podrían obtener una cuenta de 

correo electrónico para que la Subsecretaría de Educación Distrito 

las actividades que la misma entidad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



¿Estaría de acuerdo usted con registrar y mantener actualizada su 

información personal y laboral en un sistema informático para información 

dela Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil?

 

PREGUNTA 9 

Respuesta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo  

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente:
 

PREGUNTA 9 

 

El 68.60% de los encuestados

información en un sistema informático y la actualizarán en el tiempo

 

¿Estaría de acuerdo usted con registrar y mantener actualizada su 

información personal y laboral en un sistema informático para información 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil? 

CUADRO N.-  13 

 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo  177 

 81 

En desacuerdo  0 

Totalmente en desacuerdo  0 

Total: 258 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos.

GRÁFICO N.-  32 

 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 13 
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¿Estaría de acuerdo usted con registrar y mantener actualizada su 

información personal y laboral en un sistema informático para información 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

Porcentaje 

68.6 

31.4 

0 

0 

100 

Encuesta a docentes y administrativos. 

ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

 

están de acuerdo en que registrarán su 

información en un sistema informático y la actualizarán en el tiempo, 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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requisito fundamental para que el sistema logre el cometido de informar 

los eventos en curso a los interesados. 

 

El 31.40% de los encuestados podrían registrar su información personal y 

laboral en un sistema informático para que la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil pueda difundir la información, de acuerdo a los datos 

registrados. 

 

Pregunta 10. 

Indique la información  que se le gustaría conocer a Ud. sobre los eventos 

que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil: 

CUADRO N.-  14 

PREGUNTA 10 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fecha evento  223 86.43 

Hora inicio evento  202 78.29 

Hora fin del evento  179 69.38 

Tema a tratar  226 87.6 

A quien va dirigido evento  206 79.84 

Requisitos evento  214 82.95 

Lugar evento  202 78.29 

Dirección lugar evento  206 79.84 

Fotos lugar evento (instalaciones, 
ubicación física) 

77 29.84 

Otro  3 1.16 

Total: 1737  

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a docentes y administrativos. 
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GRÁFICO N.-  33 

PREGUNTA 10 - ENCUESTA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 14 

 

Con 1737 interacciones recibidas, los encuestados indicaron que la 

información que les gustaría recibir acerca de los eventos de la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil es como prioridad el tema 

a tratar, con un 87.6%;  el 86.43% de los encuestados necesitan además 

la fecha del evento. 

 

El 82.95 % de los encuestados desean que se les informe los requisitos 

que necesitan recopilar para poder participar del evento. 

 

El 79.84% de los docentes y administrativos encuestados desean contar 

con la información de la dirección del lugar del evento, y con el mismo 
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porcentaje, la información de cuál es el perfil académico o laboral de las 

personas que han sido convocadas. 

 

El 78.29% de las personas encuestadas desean conocer también la hora 

inicio del evento y el lugar sede donde se desarrollará.El 69.38 % la hora 

fin del evento; el 29.84% de las personas desearían que se les informe 

además de la apariencia del lugar donde se desarrollará el evento, 

mediante fotografías. 

 

El 1.16% menciona otros atributos como break, duración máxima del 

evento, contactos del lugar donde se desenvolverá el evento. 

 

ENCUESTA A AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATI VAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA N° 8.  

 

Pregunta 1. 

¿Cree usted que, como autoridad, debería conocer los eventos que tiene 

en curso la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil que involucran 

tanto a la institución como al personal que dirige? 

 

CUADRO N.-  15 

PREGUNTA 1 – ENCUESTA AUTORIDADES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  10 90,91 



De acuerdo  

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total:

Fuente: 

PREGUNTA 1 

El 90.91% de las autoridades encuestadas indican que es primordial tener 

conocimiento de todas las actividades que realiza la 

Educación Distrito Guayaquil

administrativo que ellos dirigen.

 

El 9.09% de los encuestados sugieren 

necesario para el desempeño 

 

Pregunta 2. 

 

 1 9,09

En desacuerdo  0 0

Totalmente en desacuerdo  0 0

Total: 11 100

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas.

 

GRÁFICO N.-  34 
REGUNTA 1 - ENCUESTA AUTORIDADE S

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 15 

 
El 90.91% de las autoridades encuestadas indican que es primordial tener 

conocimiento de todas las actividades que realiza la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil que involucran al personal docente o 

administrativo que ellos dirigen. 

los encuestados sugieren que el tener aquel conocimiento

para el desempeño correcto de sus funciones. 

91%
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0% Frecuencia P. 1
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Totalmente en desacuerdo
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9,09 

0 

0 

100 

autoridades educativas. 

S

 

El 90.91% de las autoridades encuestadas indican que es primordial tener 

Subsecretaría de 

que involucran al personal docente o 

tener aquel conocimiento es 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



Indique el número de eventos que ha realizado la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil en las instalaciones de su 

año lectivo: 

PREGUNTA 2 

Respuesta

Más de 25 

Entre 20 y 25

Entre 15 y 20

Entre 10 y 15

Entre 5 y 10

Entre 1 y 5 

Cero 

Total:

Fuente: 

PREGUNTA 2 

 

 

Indique el número de eventos que ha realizado la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil en las instalaciones de su institución en este 

 

CUADRO N.-  16 

PREGUNTA 2 - ENCUESTA AUTORIDADES

Respuesta Frecuencia Porcentaje

0 0

Entre 20 y 25  0 0

Entre 15 y 20  2 18,18

Entre 10 y 15  1 9,09

Entre 5 y 10  1 9,09

 4 36,36

3 27,2

Total: 11 100

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas.

 
GRÁFICO N.-  35 

PREGUNTA 2 - ENCUESTA AUTORIDADES

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 16 
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Indique el número de eventos que ha realizado la Subsecretaría de 

institución en este 

ENCUESTA AUTORIDADES  

Porcentaje 

0 

0 

18,18 

9,09 

9,09 

36,36 

27,28 

100 

Encuesta a autoridades educativas. 

ENCUESTA AUTORIDADES  

 

Más de 25

Entre 20 y 25

Entre 15 y 20

Entre 10 y 15

Entre 5 y 10

Entre 1 y 5

Cero
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El 36.36% de las autoridades encuestadas indican que la Subsecretaría 

de Educación Distrito Guayaquil ha realizado eventos en las instituciones 

donde laboran de 1  a 5 veces en este año lectivo. 

 

El 27.28% de los encuestados indican que no se han realizado eventos en 

las instalaciones donde ejercen las autoridades. 

 

El 18.18% de las personas encuestadas denotan que en este año lectivo 

se han realizado entre 15 y 20 eventos en las  instituciones que 

presiden.El 9.09% de los encuestados indican que la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil ha desarrollado eventos en las instituciones 

que presiden entre 5 y 15 veces en este año lectivo.En ninguna institución 

en las que presiden los encuestados se han realizado más de 20 eventos 

por parte de la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil en este año 

lectivo. 

 

Pregunta 3. 

Si su respuesta anterior fue más de cero, indique la información que le da 

a conocer la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil a Ud. Como 

sede de los eventos que realizan: 

 



PREGUNTA 

Fecha evento

Hora inicio evento

Hora fin evento

Tema a tratar

A quien va dirigido evento

Requisitos para participar del 
evento 
Listado personas convocadas

Requerimientos de la 
Subsecretaría
Otro  

Fuente:

PREGUNTA 

 

7%

8%

13%

 

CUADRO N.-  17 

PREGUNTA 3 - ENCUESTA AUTORIDADES

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Fecha evento  8 

Hora inicio evento  7 

Hora fin evento  4 

Tema a tratar  5 

A quien va dirigido evento  3 

para participar del 3 

Listado personas convocadas  5 

Requerimientos de la 
Subsecretaría  

5 

0 

Total 40 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas.

GRÁFICO N.-  36 

PREGUNTA 3 - ENCUESTA AUTORIDADES

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 17 
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ENCUESTA AUTORIDADES  

Porcentaje 

20 
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10 
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En esta sección nos enfocaremos en el 72.72% de los encuestados que 

han formado parte de eventos realizados por la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil, que corresponden a 8 autoridades. 

 

El 20% de los encuestados indican que se les informa de la fecha del 

evento; el 17.5% de los encuestados denotan que se les informa además 

de la hora inicio del evento a realizar. 

 

El 12.5% de las personas encuestadas indican que se les informa acerca 

del tema a tratar en el evento y las personas que asistirán; con este 

mismo porcentaje, a los encuestados se les informa cuales son los 

requisitos o adecuaciones que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil necesita para desarrollar el evento con normalidad.Al 10% de 

los encuestados se les informa de la hora fin del evento. 

 

El 7.5% de las autoridades encuestadas indican que, por parte de los 

medios por los que se les transmite la información, reciben la información 

a quien va dirigido el evento como los requisitos para que los convocados 

puedan participar del evento con normalidad. 

 

Pregunta 4. 



¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

debería administrar un sistema informático que permita coordinar 

localidades, sedes y dependencias donde se desarrollarán los eventos?

PREGUNTA 4 

Respuesta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo  

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total:

Fuente: 

PREGUNTA 4 

El 81.82% de los encuestados indican que es obligatorio que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

18%

 

¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

debería administrar un sistema informático que permita coordinar 

localidades, sedes y dependencias donde se desarrollarán los eventos?

 

CUADRO N.-  18 

PREGUNTA 4 - ENCUESTA AUTORIDADES

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo  9 81,82

 2 18,18

En desacuerdo  0 0

Totalmente en desacuerdo  0 0

Total: 11 100

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas.

GRÁFICO N.-  37 

PREGUNTA 4 - ENCUESTA AUTORIDADES

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 18 
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¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

debería administrar un sistema informático que permita coordinar 

localidades, sedes y dependencias donde se desarrollarán los eventos? 

ENCUESTA AUTORIDADES  
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informático que le permita coordinar y planificar eventos para la 

comunidad educativa. 

 

El 18.18% de las autoridades encuestados sugieren que la Subsecretaría 

de Educación Distrito Guayaquil posea un sistema informático para el fin 

mencionado. 

 

Pregunta 5. 

¿Estaría de acuerdo usted en registrar, su información personal y la 

información de su institución educativa, en un sistema informático para 

conocimiento de la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil? 

CUADRO N.-  19 

PREGUNTA 5 - ENCUESTA AUTORIDADES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  8 72,73 

De acuerdo  2 18,18 

En desacuerdo  1 9,09 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

Total: 11 100 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas. 

 
 



PREGUNTA 5 

El 72.73%  de los encuestados están totalmente de acuerdo en registrar 

su información laboral y personal, además de registrar la información de 

la institución educativa donde labora para que la 

Educación Distrito Guayaquil 

de su comunidad educativa.

 

El 18.18% de las autoridades encuestadas aceptan que podrían registrar 

la información solicitada  en un sistema informático que le permita analizar 

a la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

exprese en él. 

 

18%

 

GRÁFICO N.-  38 

PREGUNTA 5 - ENCUESTA AUTORIDADES

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 19 

 

El 72.73%  de los encuestados están totalmente de acuerdo en registrar 

su información laboral y personal, además de registrar la información de 

la institución educativa donde labora para que la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil posea un conocimiento exacto 

de su comunidad educativa. 

El 18.18% de las autoridades encuestadas aceptan que podrían registrar 

la información solicitada  en un sistema informático que le permita analizar 
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ENCUESTA AUTORIDADES  

 

El 72.73%  de los encuestados están totalmente de acuerdo en registrar 

su información laboral y personal, además de registrar la información de 

Subsecretaría de 

iento exacto y detallado 

El 18.18% de las autoridades encuestadas aceptan que podrían registrar 

la información solicitada  en un sistema informático que le permita analizar 

sobre lo que se 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



El 9.09% desaprueba el hecho de registrar la información solicitada en un 

sistema para informar a la 

de la infraestructura física de las instituciones educativas como de la 

información de sus autoridades

 

Pregunta 6. 

¿Ud. Posee una dirección de correo electrónico?

 

PREGUNTA 

Respuesta

Si 

No 

Fuente:
 

PREGUNTA 

 

 

El 9.09% desaprueba el hecho de registrar la información solicitada en un 

sistema para informar a la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

de la infraestructura física de las instituciones educativas como de la 

ón de sus autoridades, que equivale a una persona

¿Ud. Posee una dirección de correo electrónico? 

CUADRO N.-  20 

PREGUNTA 6 - ENCUESTA AUTORIDADES

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

11 100 

 0 0 

Total: 11 100 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas.

GRÁFICO N.-  39 

PREGUNTA 6 - ENCUESTA AUTORIDADES

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 20 
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El 9.09% desaprueba el hecho de registrar la información solicitada en un 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

de la infraestructura física de las instituciones educativas como de la 

, que equivale a una persona. 

ENCUESTA AUTORIDADES  

 

 

 

Encuesta a autoridades educativas. 

ENCUESTA AUTORIDADES  

 

Si

No



El 100% de los encuestado

 

Pregunta 7. 

Si la respuesta fue SI en la pregunta Nº 6

con que revisa su correspondencia en el correo electrónico:

 

PREGUNTA 

Respuesta

De 5 a 7 veces por semana

De 3 a 5 veces por semana

De 1 a 3 veces por semana

0 veces por semana

Total:

Fuente: 

PREGUNTA 

27%

 

de los encuestados poseen una dirección de correo electrónico.

uesta fue SI en la pregunta Nº 6, por favor indique la frecuencia 

con que revisa su correspondencia en el correo electrónico:

CUADRO N.-  21 

PREGUNTA 7 - ENCUESTA AUTORIDADES

Respuesta Frecuencia Porcentaje

De 5 a 7 veces por semana  7 63,64

De 3 a 5 veces por semana  3 27,27

De 1 a 3 veces por semana  1 9,09

0 veces por semana  0 0

Total: 11 100

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas. 

GRÁFICO N.-  40 

PREGUNTA 7 - ENCUESTA AUTORIDADES

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 21 

 
 

64%

27%

9%

0%

Frecuencia P.  7

De 5 a 7 veces por semana

De 3 a 5 veces por semana

De 1 a 3 veces por semana

0 veces por semana

 

135 

poseen una dirección de correo electrónico. 

, por favor indique la frecuencia 

con que revisa su correspondencia en el correo electrónico: 

ENCUESTA AUTORIDADES  
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El 63.64% de las autoridades encuestadas revisan sus cuentas de correo 

electrónico de 5 a 7 veces por semana. 

 

El 27.27% de los encuestados revisan su correspondencia electrónica de 

3 a 5 veces por semana y, el 9.09% de las personas encuestadas revisa 

sus correos electrónicos de 1 a 3 veces por semana. 

 

Pregunta 8. 

Si la respuesta fue NO en la pregunta N.- 6, ¿Estaría de acuerdo en hacer 

uso de una dirección de correo electrónico para que la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil le informe acerca de los eventos que 

organiza y desea ejecutar en la institución que preside? 

Como el 100% de los encuestados poseen correo electrónico esta 

pregunta no aplica al contexto actual y permanece sin efecto. 

 

Pregunta 9. 

Indique la información  que se le gustaría conocer a Ud. sobre los eventos 

que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, si la sede 

de la actividad fuese su institución: 

 
CUADRO N.-  22 

PREGUNTA 9 - ENCUESTA AUTORIDADES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fecha evento  11 100 

Hora inicio evento  9 81.82 
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Hora fin evento  8 72.73 

Tema a tratar  11 100 

A quien va dirigido evento  11 100 

Requisitos para participar del 
evento 

9 81.82 

Listado personas convocadas  8 72.73 

Requerimientos de la 
Subsecretaría 

9 81.82 

Otro  0 0 

Total: 76  

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas. 

 
GRÁFICO N.-  41 

PREGUNTA 9 - ENCUESTA AUTORIDADES 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 22 

 

De los 11 encuestados tenemos 76 interacciones con respecto a esta 
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recibir de la SEDG la fecha del evento, el tema a tratar y a quien va 

dirigido el evento. 

 

El 81.82% desea conocer además la hora inicio del evento, los requisitos 

para participar del evento y los requerimientos que necesitaría la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil para el desarrollo del 

evento. 

 

El 72.73% de las personas encuestadas indican que necesitarían conocer 

la fecha del evento y el listado de las personas a asistir cuando sean sede 

del evento.Ninguno de los encuestados necesita información adicional. 

 

 

Pregunta 10. 

Indique la información  que le gustaría conocer a Ud. sobre los eventos 

que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, si fuera Ud. 

uno de los convocados: 

 

CUADRO N.-  23 

PREGUNTA 10 - ENCUESTA AUTORIDADES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fecha evento  10 90.91 

Hora inicio evento  10 90.91 

Hora fin evento  8 72.73 

Tema a tratar  11 100 
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A quien va dirigido evento  10 90.91 

Requisitos  para participar en el  evento  9 81.82 

Listado personas convocadas  6 54.55 

Lugar evento  11 100 

Dirección lugar evento  11 100 

Fotos lugar evento  3 27.27 

Otro  1 9.09 

Total: 90  

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a autoridades educativas. 

GRÁFICO N.-  42 

PREGUNTA 10 - ENCUESTA AUTORIDADES 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 23 
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90.91% de los encuestados indican que les gustaría conocer acerca de la 

fecha del evento, hora de inicio y a quien va dirigido el mismo. 

 

El 81.82% de las autoridades encuestadas indican que desean conocer 

acerca de los requisitos que necesitan cumplir para participar del evento, 

el 72.73% desean conocer la hora fin del evento y el 54.55% quisieran 

informarse sobre el listado de los convocados al evento.El 27.27% de los 

encuestados les gustaría conocer las instalaciones, el lugar y demás 

detalles de infraestructura de la sede evento mediante fotografías. 

 

El 9.09% de las autoridades encuestadas, una persona, desea conocer la 

duración en días o semanas del evento, lo que está considerado como 

fecha de evento. 

 

ENCUESTA A JEFES DE ÁREA Y FUNCIONARIOS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO GUAYAQUIL 

 

Pregunta 1. 

¿Cree usted que, como organizador de eventos, debería conocer la 

totalidad de los eventos que tiene en curso la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil? 



PREGUNTA 1

Respuesta

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo

Fuente: Encuesta a 

PREGUNTA 1

  

La muestra encuestada

acuerdo que deben conocer, como observación prioritaria, 

que tiene en curso la Subsecretaría 

 

 

Tenemos que el 32

dichas actividades para conocimiento general.

 

 

CUADRO N.-  24 

1 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo  17 
De acuerdo  8 
En desacuerdo  0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 

Total: 25 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Encuesta a jefes de área y funcionarios de la 

GRÁFICO N.-  43 

1- ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente:  Cuadro N.- 24 
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Y JEFES DE AREA SEDG  

Porcentaje 

68 

32 

0 

0 

100 

rea y funcionarios de la SEDG. 

Y JEFES DE AREA SEDG  

 

funcionarios están de 

acuerdo que deben conocer, como observación prioritaria, las actividades 

e Educación Distrito Guayaquil. 

debe conocer de 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo



 

 

Pregunta 2. 

 

¿Con qué frecuencia se presentan jornadas de capacitaciones o eventos 

que deba el Dpto. o la Unidad planificar?

 

PREGUNTA 2 

Respuesta
Anualmente
Semestralmente
Mensualmente
Semanalmente
Diariamente

Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG

PREGUNTA 2 

 

 

¿Con qué frecuencia se presentan jornadas de capacitaciones o eventos 

que deba el Dpto. o la Unidad planificar? 

CUADRO N.-  25 

PREGUNTA 2 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Anualmente  6 24 

Semestralmente  6 24 
Mensualmente  4 16 
Semanalmente  8 32 

Diariamente  1 4 

Total: 25 100

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG

 

GRÁFICO N.-  44 

PREGUNTA 2 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 25 
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El  24% de los encuestados indican, que en sus departamentos, las 

actividades de capacitaciones o eventos que deben brindar a la 

comunidad educativa se presentan de forma anual. 

 

El 24% de los encuestados indican que de forma semestral realizan 

eventos de capacitaciones o de otra índole que involucran a la comunidad 

educativa.El 16% de los funcionarios encuestados afirman que 

mensualmente deben coordinar eventos de capacitaciones o de otra 

índole en los que deben convocar a la comunidad educativa. 

 

El 32% de los funcionarios realizan eventos de la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil de forma semanal. 

 

Y el 4% de los encuestados se encuentran continuamente organizando y 

planificando eventos de la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

diariamente, ya sean internos o que involucren a la comunidad educativa. 

 

Pregunta 3. 

Indique los medios por los cuales Ud. informa sobre los eventos que 

realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil y que están a su 

cargo: 
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CUADRO N.-  26 

PREGUNTA 3 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Correos electrónicos  16 64 

Llamadas telefónicas  9 36 
Publicaciones oficiales  5 20 
Correspondencia oficial  3 12 

Comentario persona a 
persona 

5 20 

Total 25   

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG. 

 

GRÁFICO N.-  45 

PREGUNTA 3 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 26 

 

El 64% de los funcionarios encuestados informan a la comunidad 

educativa sobre los eventos que tiene la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil mayoritariamente por correo electrónico. 
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El 36% de los funcionarios encuestados utilizan las llamadas telefónicas 

como medio informativo para notificar a la comunidad educativa de los 

eventos que tiene en curso la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil. 

 

El 20% de los encuestados optan por elaborar publicaciones, que serán 

firmadas por la autoridad competente, para oficializar los eventos hacia la 

comunidad educativa. 

 

Con el mismo porcentaje, los encuestados se valen de contactos 

personales y usuarios que atienden diariamente para indicarles de los 

eventos en curso de la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, 

esto de manera muy informal. 

 

El 12% de los encuestados envían estas publicaciones oficiales a los 

convocados mediante servicio de correspondencia. 

 

Pregunta 4. 

Indique cuál es la fuente de los datos de contactos (teléfonos, celulares, 

correos electrónicos) con la que Ud. Cuenta para informar a las 

autoridades, docentes y administrativos de los eventos: 
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CUADRO N.-  27 

PREGUNTA 4 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Archivos remitidos por el ME  5 20 

Base de datos actualizada de 
la SEDG 

8 32 

Información remitida por otro  
Departamento o Unidad 

0 0 

Archivos propios  11 44 
Contactos personales  13 52 

Otro  1 4 

Total 25  

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 

 
 
 

GRÁFICO N.-  46 

PREGUNTA 4 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 27 
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administrativos, sus contactos personales, que están registrados en sus 

mismos celulares, correos electrónicos, lugares que están expuestos a 

vulnerabilidades. 

 

El 44% de los encuestados han optado por crear archivos propios donde 

almacenan la información de contactos de la comunidad educativa, de 

igual manera, estos archivos digitales son vulnerables a daños y pérdidas, 

además es donde se pueden presentar los márgenes de error indicado en 

preguntas anteriores. 

 

El 32% de los funcionarios encuestados indican que la información de los 

contactos la obtienen de una base de datos actualizada de la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, seguramente adquiridapor 

del Dpto. de Despacho de la entidad, acceso a la que no todos los 

funcionarios tienen oportunidad. 

 

El 20% de los funcionarios encuestados solicitan la información al 

Ministerio de Educación en Quito; lo cual está sujeto a la disponibilidad 

del usuario que reside en la entidad mencionada; se considera que la 

información enviada es efectiva pero es un medio poco práctico a la hora 

de planificar eventos locales donde el poco tiempo es un factor que influye 

negativamente al cometido. 
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El 4%  mencionan otros medios que utilizan para recolectar la información 

de los contactos de la comunidad educativa, en este caso se indicó que 

no posee ningún medio. 

 

Ningún funcionario encuestado busca la colaboración de otros 

funcionarios de área, esto indica la poca retroalimentación que existe 

entre las dependencias de la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil para la recolección de datos, como es este caso de 

direcciones, números de teléfonos convencionales y celulares. 

Pregunta 5. 

Indique, en porcentaje, el número de asistentes a los eventos que realiza 

la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, con respecto a los 

convocados: 

 

CUADRO N.-  28 
PREGUNTA 5 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

100% 4 16 

Entre 51% y 99%  17 68 

Entre 26% y 50%  4 16 

Entre 1% y 25%  0 0 

Total: 25 100 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 

 
 



PREGUNTA 5

 

El 16% de los encuestados cuentan con la asistencia total de las 

personas que ellos convocaron a los eventos.

 

El 68% de los encuestados indican, que bajo el método de convocatoria 

utilizado, los asistentes a los eventos 

Educación Distrito Guayaquil, son entre más de la mitad y menos de la 

totalidad de personas convocadas, es decir, si el total de convocados es 

de 100 personas, el 68% de los encuestados indican que el número de 

personas asistentes fluctúa entre 51 y 99 personas.

 

El 16% de los funcionarios convocados indican que en sus eventos no se 

presentan las personas convocadas más del 50% del número total, es 

decir, si el total de convocados es de 100 personas, el 16% de los 

 

GRÁFICO N.-  47 
5 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 28 

El 16% de los encuestados cuentan con la asistencia total de las 

personas que ellos convocaron a los eventos. 

El 68% de los encuestados indican, que bajo el método de convocatoria 

utilizado, los asistentes a los eventos que realiza la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil, son entre más de la mitad y menos de la 

totalidad de personas convocadas, es decir, si el total de convocados es 

de 100 personas, el 68% de los encuestados indican que el número de 

tentes fluctúa entre 51 y 99 personas. 

El 16% de los funcionarios convocados indican que en sus eventos no se 

presentan las personas convocadas más del 50% del número total, es 

decir, si el total de convocados es de 100 personas, el 16% de los 
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Y JEFES DE AREA SEDG  

 

El 16% de los encuestados cuentan con la asistencia total de las 

El 68% de los encuestados indican, que bajo el método de convocatoria 

que realiza la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil, son entre más de la mitad y menos de la 

totalidad de personas convocadas, es decir, si el total de convocados es 

de 100 personas, el 68% de los encuestados indican que el número de 

El 16% de los funcionarios convocados indican que en sus eventos no se 

presentan las personas convocadas más del 50% del número total, es 

decir, si el total de convocados es de 100 personas, el 16% de los 

100%

Entre 51% y 99%

Entre 26% y 50%

Entre 1% y 25%
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encuestados indican que el número de personas que asisten a los 

eventos realizados son entre 26 y 50. 

 

Ningún encuestado ha tenido un porcentaje menor al 25% de asistentes 

en los eventos que realiza. 

 

Pregunta 6. 

Indique la información que Ud. da a conocer a las autoridades de las 

instituciones educativas cuando han sido escogidas como sede del 

evento: 

CUADRO N.-  29 
PREGUNTA 6 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fecha evento  15 60 

Hora Inicio evento  10 40 

Hora fin evento  6 24 

Tema a tratar  18 72 

A quien va dirigido evento  9 36 

Requisitos para participar 
del evento 

4 16 

Personas convocadas  6 24 

Requerimientos de la 
SEDG 

6 24 

Otro  0 0 

Total: 25  

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente:  Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 
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GRÁFICO N.-  48 
PREGUNTA 6 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

 
 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 29 

 

El 72% de las personas encuestadas indican a las autoridades del plantel 

el tema a tratar en el evento tentativo. 

 

El 60% de los encuestados se enfocan en indicar a las autoridades de los 

planteles donde realizarán el evento.  El 40% de los encuestados indican 

la hora de inicio del evento. 

 

El 36% de los funcionarios indican a las autoridades a quien va dirigido el 

evento y el 24% la hora fin del mismo, el  listado de personas convocadas 

y los requerimientos necesarios que necesita cumplir la institución para 

que se considere apta para el evento. 

 

El 16% de los encuestados informan a las autoridades acerca de los 

requisitos que deben cumplir los convocados para que puedan participar 
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del evento.Ningún encuestado indica alguna información adicional a las 

autoridades de las instituciones educativas para la realización de eventos. 

 

Pregunta 7. 

Indique la información que le gustaría proporcionar a los convocados 

sobre los eventos que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil: 

 

 

 

CUADRO N.-  30 
PREGUNTA 7 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fecha evento  14 56 

Hora Inicio evento  13 52 

Hora fin evento  9 36 

Tema a tratar  17 68 

A quien va dirigido evento  11 44 

Requisitos para participar del evento  10 40 

Personas convocadas  11 44 

Lugar evento  12 48 

Dirección lugar evento  9 36 

Fotos lugar evento (instalaciones, 
ubicación física) 

7 28 

Otro  0 0 

Total: 25  

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 
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GRÁFICO N.-  49 

PREGUNTA 7 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 30 

 

 

Con una preferencia del 68%, los funcionarios priorizan la importancia de 

informar a los convocados del tema a tratar en la actividad. 

 

Luego, en un 56%, a los funcionarios les gustaría indicar la fecha del 

evento, después de ello, la hora de inicio, en un 52%; El 48% de los 

encuestados les gustaría indicar el lugar del evento a realizar. 

 

En un 44%, los funcionarios les gustaríala lista de las personas que están 

invitadas a participar del evento y cuál es el perfil de las mismas. 

 

En un 40% los funcionarios encuestados desearían proveer la información 

de los requisitos que deben reunir los asistentes para participar con 
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normalidad del evento, como portar documentos de identidad, de labores, 

informes, etc. 

 

En un 36%, los funcionarios desearían indicar la hora fin del evento y la 

dirección del establecimiento donde se desenvolverá el evento, hay casos 

en los que las instituciones educativas no son muy conocidas. 

 

Como última instancia, en un 28%, los funcionarios desearían indicar a 

sus convocados las fotos de la apariencia física de la institución o plantel 

sede, del lugar donde se desarrollará el evento. 

 

Pregunta 8. 

¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

debería administrar un sistema informático que permita coordinar 

localidades, sedes y dependencias donde se desarrollarán los eventos? 

 

CUADRO N.-  31 

PREGUNTA 8 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  19 76 

De acuerdo  6 24 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total: 25 100 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 



PREGUNTA 8

 

El 76% de los encuestados

que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil cuente con un 

sistema informático que le permita gestionar y agilizar la organización y 

planificación de eventos

de la institución. 

 

El 24% de los funcionarios encuestados 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil implemente un sistema 

informático. 

 

Pregunta 9. 

24%

 

 
 

GRÁFICO N.-  50 

8 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 31 

El 76% de los encuestados indican que es de gran relevancia 

que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil cuente con un 

sistema informático que le permita gestionar y agilizar la organización y 

planificación de eventos, optimizando tiempo de funcionarios y recurs

El 24% de los funcionarios encuestados afirman conformemente a que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil implemente un sistema 
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Y JEFES DE AREA SEDG  

 

indican que es de gran relevancia y utilidad 

que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil cuente con un 

sistema informático que le permita gestionar y agilizar la organización y 

, optimizando tiempo de funcionarios y recursos 

afirman conformemente a que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil implemente un sistema 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil

debería administrar un sistema informático que permita conocer el perfil 

de los docentes y autoridades, para así convocarlos a los eventos 

correspondientes? 

PREGUNTA 9

Respuesta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Fuente: Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG

PREGUNTA 9

20%

 

¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil

debería administrar un sistema informático que permita conocer el perfil 

de los docentes y autoridades, para así convocarlos a los eventos 

 

 

CUADRO N.-  32 

9 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo  20 

De acuerdo  5 

En desacuerdo  0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 

Total: 25 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG

 
GRÁFICO N.-  51 

9 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 32 
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¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil  

debería administrar un sistema informático que permita conocer el perfil 

de los docentes y autoridades, para así convocarlos a los eventos 

Y JEFES DE AREA SEDG  

Porcentaje 

80 

20 

0 

0 

100 

Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 

Y JEFES DE AREA SEDG  

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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El 80% los funcionarios encuestados considera que es de necesidad 

principal para la SEDG contar con un sistema informático que les provea 

la información respectiva acerca del perfil de los docentes de la 

comunidad educativa. 

 

El 20% de los funcionarios encuestados sugieren que la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil debe optar por un sistema que le permita 

conocer la información de docentes y autoridades. 

 

Pregunta 10. 

¿Estaría de acuerdo  Ud. Con el uso de un sistema informático que 

permita planificar y comunicar eventos, así como también  generar 

reportes que permitan gestionar correctamente las actividades? 

CUADRO N.-  33 

PREGUNTA 10 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  17 68 

De acuerdo  8 32 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total: 25 100 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente:  Encuesta a jefes de área y funcionarios de la SEDG 

 
 



PREGUNTA 10

 

El 68% de los funcionarios convocados están prestos a hacer uso de un 

sistema informático 

llevar la gestión respectiva con éxito.

El 32% de los funcionarios encuestados 

informático para las Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil.

32%

 

GRÁFICO N.-  52 

10 - ENCUESTA FUNC. Y JEFES DE AREA SEDG

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Cuadro N.- 33 

El 68% de los funcionarios convocados están prestos a hacer uso de un 

sistema informático que les brinde las funcionalidades que necesitan para 

llevar la gestión respectiva con éxito. 

El 32% de los funcionarios encuestados sugieren el uso de un sistema 

informático para las Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil.
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Y JEFES DE AREA SEDG  

 

El 68% de los funcionarios convocados están prestos a hacer uso de un 

que les brinde las funcionalidades que necesitan para 

sugieren el uso de un sistema 

informático para las Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta tecnológica va a optimizar el proceso de planificación de 

eventos y difusión de la información a la comunidad educativa que realiza 

la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, que permitirá, mediante 

herramientas web, que todos los interesados se informen de las 

actividades en curso. 

 

Para lograr el producto esperado, que permita recolectar información 

especializada, se implementará un sistema web de tecnología Java, con 

almacenamiento de datos en un repositorio MySQL, complementado por 

funcionalidades específicas como servicio de correo electrónico, 

imágenes, mapas, etc. 

 

La implementación de esta propuesta permitirá a la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil tener un canal de control y autogestión para 

realizar operaciones de forma automática que permita llevar la correcta 

gestión y respaldo histórico de la planificación y desarrollo de eventos 

oficiales.
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

GRÁFICO N.-  53 

CRONOGRAMA SECCIÓN 1 

 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente:  Ma. Isabel Portilla A. 
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GRÁFICO N.-  54 

CRONOGRAMA SECCIÓN 2 

 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Ma. Isabel Portilla A. 
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GRÁFICO N.-  55 

CRONOGRAMA SECCIÓN 3 

 

Elaboración: Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente: Ma. Isabel Portilla A. 
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PRESUPUESTO 

Para la elaboración del proyecto tecnológico se incurrió en los siguientes 

gastos: 

 

CUADRO N.-  34 

DETALLES DE EGRESO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración:  Ma. Isabel Portilla A. 
Fuente:  Ma. Isabel Portilla A. 

Concepto Total 
Equipos de computación 
Laptop  $500 
Gastos Administrativos 
Servicos básicos  $100 
Suministro de Oficina  $140 
Transporte y Movilización  $70 
Otros  $50 
Gastos operativos 
Curso de Graduación  $ 500 
Curso Primefaces      $  275 
Total Presupuesto $1635 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

• Hoy en día es imprescindible que las empresas y/ instituciones 

cuenten con plataformas tecnológicas que les permitan difundir 

información de interés a todos los niveles de su jerarquía. 

 

• La Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil necesita 

herramientas tecnológicas acorde a sus necesidades para 

realizar tareas de difusión y coordinación de eventos,  esto es 

debido a la gran comunidad que la institución maneja y el grado 

de dificultad considerable que mantiene para la comunicación. 

 

• La gestión de planificación y difusión de eventos para la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil no debe ser 

compleja, cuando se cuenta con los canales de comunicación 

apropiados y la información actualizada de toda la comunidad 

educativa que la institución maneja. 
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• Las gestiones automáticas del sistema permitirá a la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil optimizar 

recursos y disminuir costos para que los mismos puedan ser 

destinados a otras operaciones. 

 

• La solución tecnológica presenta modularidad, código open 

source y demás características que permiten la expansión de 

funcionalidades, integración con otros sistemas y tecnologías, 

migración de información, procesos y mantenimiento funcional a 

bajo costo. 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la institución que autorice los protocolos y puertos 

necesarios para el envío de correos electrónicos. 

 

• Se deben realizar pruebas pilotos que permitan obtener resultados 

y conclusiones de forma eficaz. 

 

• Es necesario realizar inducciones y socializaciones acerca del 

manejo del sistema informático para instruir a la comunidad 

educativa paulatinamente. 
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• Se recomienda que los usuarios del sistema mantengan la 

información correspondiente actualizada. 

 

• Se recomienda que se cumpla con todo el proceso de planificación 

y difusión de eventos en el sistema informático, para obtener los 

resultados y estadísticas correspondientes, los cuales permitirán 

tomar decisiones. 
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ANEXOS 

 

 

ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A AUTORIDADES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA 

ADMINISTRATIVA N° 8. 

 

ESCOJA Y MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

NECESARIO. 

 

1. ¿Cree usted que, como autoridad, debería conocer los eventos que 

tiene en curso la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil 

que involucran tanto a la institución como al personal que dirige? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

2. Indique el número de eventos que ha realizado la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil en las instalaciones de su institución 

en este año lectivo: 

� Más de 25 

� Entre 20 y 25 

� Entre 15 y 20 

� Entre 10 y 15 

� Entre 5 y 10. 

� Entre 1 y 5. 

� Cero. 
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3. Si su respuesta anterior fue más de cero, indique la información que 

le da a conocer la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil a 

Ud. Como sede de los eventos que realizan: 

� Fecha del evento 

� Hora de inicio del evento 

� Hora fin del evento 

� Tema a tratar 

� A quien va dirigido el evento 

� Requisitos para participar del evento 

� Listado de personas convocadas 

� Requerimientos que la Subsecretaría solicita para el desarrollo 

del evento (climatización, muebles de oficina adicionales, 

equipos informáticos) 

� Otro: 

___________________________________________________

_ 

 

4. ¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil debería administrar un sistema informático que permita 

coordinar localidades, sedes y dependencias donde se 

desarrollarán los eventos? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

5. ¿Estaría de acuerdo usted en registrar, su información personal y la 

información de su institución educativa, en un sistema informático 

para conocimiento de la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil? 

� Totalmente de acuerdo 
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� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

 

6. ¿Ud. Posee una dirección de correo electrónico?Por ejemplo: 

jose.caicedo@gmail.com, jose.caicedo@hotmail.com, 

jose.caicedo@yahoo.com. 

� Si 

� No 

 

7.  Si la respuesta fue SI en la pregunta N.6 , por favor indique la 

frecuencia con que revisa su correspondencia en el correo 

electrónico: 

� De 5 a 7 veces por semana. 

� De 3 a 5 veces por semana. 

� De 1 a 3 vez por semana. 

� 0 veces por semana. 

 

8. Si la respuesta fue NO en la pregunta N.- 6, ¿Estaría de acuerdo en 

hacer uso de una dirección de correo electrónico para que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil le informe acerca de 

los eventos que organiza y desea ejecutar en la institución que 

preside? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    
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9. Indique la información  que se le gustaría conocer a Ud. sobre los 

eventos que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil, si la sede de la actividad fuese su institución: 

� Fecha del evento. 

� Hora de inicio del evento. 

� Hora fin del evento. 

� Tema a tratar. 

� A quien va dirigido el evento. 

� Requisitos para participar del evento. 

� Listado de personas convocadas. 

� Requerimientos que la Subsecretaría de Educación solicita para 

el desarrollo del evento (climatización, muebles de oficina 

adicionales, equipos informáticos) 

� Otro: 

___________________________________________________ 

10. Indique la información  que le gustaría conocer a Ud. sobre los 

eventos que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil, si fuera Ud. uno de los convocados: 

� Fecha del evento. 

� Hora de inicio del evento. 

� Hora fin del evento. 

� Tema a tratar. 

� A quien va dirigido el evento. 

� Requisitos para participar del evento. 

� Listado de personas convocadas. 

� Lugar del evento 

� Dirección del lugar del evento 

� Fotos del lugar del evento (instalaciones, ubicación física) 

� Otro: 

___________________________________________________ 
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ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBL ICAS 

Y PRIVADAS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA N° 8. 

 

 

ESCOJA Y MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

NECESARIO. 

1. ¿Cree usted que, como docente o administrativo, debería estar mejor 

informado de los eventos que realiza la Subsecretaría de Educación 

Distrito Guayaquil que conciernen a su perfil? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

2. Indique los medios por los cuales Ud. Se ha informado sobre las 

capacitaciones que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil: 

� Correos electrónicos de la Sub. Ed. Dist. Guay. 

� Llamadas telefónicas de la Sub. Ed. Dist. Guay. 

� Publicaciones oficiales de la Sub. Ed. Dist. Guay. 

� Correos electrónicos de colegas. 

� Llamadas telefónicas de colegas. 

� Comentario de persona a persona. 

� Otro:__________________________________________________ 

 

3. Indique la frecuencia con que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil le comunica de eventos que no pertenecen a su perfil: 

� Siempre 

� Mayoría de veces 
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� Algunas veces 

� Pocas veces 

� Nunca 

4. ¿Está de acuerdo Ud. En que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil  debe informar de forma masiva y dirigida a los docentes y/o 

administrativos sobre los eventos a los que están convocados? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

5. ¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil debería administrar un sistema informático que permita 

comunicar de forma oportuna los eventos a los docentes y/o 

administrativos convocados? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

6. ¿Ud. Posee una dirección de correo electrónico?Por ejemplo: 

jose.caicedo@gmail.com, jose.caicedo@hotmail.com, 

jose.caicedo@yahoo.com. 

� Si 

� No 

 

7.  Si la respuesta fue SI en la pregunta N.- 6, por favor indique la 

frecuencia con que revisa su correspondencia en el correo electrónico: 

� De 5 a 7 veces por semana. 

� De 3 a 5 veces por semana. 
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� De 1 a 3 vez por semana. 

� 0 veces por semana. 

8. Si la respuesta fue NO en la pregunta N.- 6, ¿Estaría de acuerdo en 

hacer uso de una dirección de correo electrónico para que la 

Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil le informe acerca de 

los eventos que organiza? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

9. ¿Estaría de acuerdo usted con registrar y mantener actualizada su 

información personal y laboral en un sistema informático para 

información del Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo 

10. Indique la información  que se le gustaría conocer a Ud. sobre los 

eventos que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil: 

� Fecha del evento 

� Hora de inicio del evento 

� Hora fin del evento 

� Tema a tratar 

� A quien va dirigido el evento 

� Requisitos para participar del evento 

� Lugar del evento 

� Dirección del lugar del evento 

� Fotos del lugar del evento (instalaciones, ubicación física) 

� Otro:__________________________________________________ 
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ENCUESTAS REALIZADAS A JEFES DE ÁREA Y FUNCIONARIOS  DE  

LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO GUAYAQUIL 

 

ESCOJA Y MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

NECESARIO. 

 

1. ¿Cree usted que, como organizador de eventos, debería conocer la 

totalidad de los eventos que tiene en curso la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 

2. ¿Con qué frecuencia se presentan jornadas de capacitaciones o 

eventos que deba el Dpto. o la Unidad planificar? 

� Anualmente 

� Semestralmente 

� Mensualmente 

� Semanalmente  

� Diariamente 

 

3. Indique los medios por los cuales Ud. informa sobre los eventos que 

realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil y que están a 

su cargo: 

� Correos electrónicos. 

� Llamadas telefónicas. 

� Publicaciones oficiales. 

� Correspondencia oficial. 

� Comentario de persona a persona. 
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4. Indique cuál es la fuente de los datos de contactos (teléfonos, 

celulares, correos electrónicos) con la que Ud. Cuenta para informar a 

las autoridades, docentes y administrativos de los eventos: 

� Archivos remitidos por el Ministerio de Educación. 

� Base de datos actualizada de contactos de la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil. 

� Información remitida por otro Departamento o Unidad. Indique 

nombre: 

______________________________________________________ 

� Archivos propios. 

� Contactos personales. 

� Otro: 

______________________________________________________ 

 

5. Indique, en porcentaje, el número de asistentes a los eventos que 

realiza la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, con respecto 

a los convocados: 

� 100% 

� Entre 51% y 99% 

� Entre 26% y 50% 

� Entre 1 y 25% 

 

6. Indique la información que Ud. da a conocer a las autoridades de las 

instituciones educativas cuando han sido escogidas como sede del 

evento: 

� Fecha del evento 

� Hora de inicio del evento 

� Hora fin del evento 

� Tema a tratar 

� A quien va dirigido el evento 

� Requisitos para participar del evento 
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� Listado de personas convocadas 

� Requerimientos que Ud. Solicita para el desarrollo del evento 

(climatización, muebles de oficina adicionales, equipos 

informáticos) 

� Otro: 

____________________________________________________ 

 

7. Indique la información que le gustaría proporcionar a los convocados 

sobre los eventos que realiza la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil: 

� Fecha del evento. 

� Hora de inicio del evento. 

� Hora fin del evento. 

� Tema a tratar. 

� A quien va dirigido el evento. 

� Requisitos para participar del evento. 

� Listado de personas convocadas. 

� Lugar del evento 

� Dirección del lugar del evento 

� Fotos del lugar del evento (instalaciones, ubicación física) 

� Otro: 

____________________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil debería administrar un sistema informático que permita 

coordinar localidades, sedes y dependencias donde se desarrollarán 

los eventos? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    



 
 

181 

 

9. ¿Considera usted que la Subsecretaría de Educación Distrito 

Guayaquil  debería administrar un sistema informático que permita 

conocer el perfil de los docentes y autoridades, para así convocarlos a 

los eventos correspondientes? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo   

 

10. ¿Estaría de acuerdo  Ud. Con el uso de un sistema informático que 

permita planificar y comunicar eventos, así como también  generar 

reportes que permitan gestionar correctamente las actividades? 

� Totalmente de acuerdo 

� De acuerdo 

� En desacuerdo 

� Totalmente en desacuerdo    

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO GUAYAQUIL PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS OFICIALES”. 

 

MANUAL TÉCNICO Y USUARIO 

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Autora: MARÍA ISABEL PORTILLA ACOSTA 

Tutor : ING. GEORGE SOLEDISPA CAMBA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014  



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

MANUAL TÉCNICO  .......................................................................... 4 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 5 

2. MODELO DEL PROCESO ................................ .......................................... 5 

3. RECURSOS DE DESARROLLO ............................ .................................... 5 

4. INSTALACIÓN DE RECURSOS ........................... ...................................... 6 

1. JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 7 .......................................................... 6 
2. MYSQL SERVER. ................................................................................. 8 
3. NETBEANS 7.3 ................................................................................... 14 

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. .......................... .................................. 18 

5.1. APLICACIÓN. .................................................................................. 18 
5.2 BASE DE DATOS. ........................................................................... 23 

6. DIAGRAMAS DE FLUJO ................................ .......................................... 45 

6.1. CREAR EVENTO. .................................................................................. 45 
6.2. SOLICITAR LOCALIDAD ......................................................................... 46 
6.3. AUTORIZAR LOCALIDAD ........................................................................ 47 
6.4. RECHAZAR LOCALIDAD ........................................................................ 48 
6.5. CONFIRMAR LOCALIDAD ....................................................................... 49 
6.6. INGRESAR DETALLE DE EVENTO ............................................................ 50 
6.7. CREAR LISTA ...................................................................................... 51 
6.8. ASIGNAR LISTAS .................................................................................. 52 
6.9. ACTIVAR LISTA .................................................................................... 53 
6.10. NOTIFICAR LISTA ................................................................................. 54 
6.11. IMPRIMIR LISTA ................................................................................... 55 
6.12. REGISTRAR ASISTENCIA ....................................................................... 56 

7. DIAGRAMAS DE CASO DE USO .......................... ................................... 57 

8. DIAGRAMAS DE SECUENCIA ............................ ..................................... 60 

8.1. CREAR EVENTO................................................................................... 60 
8.2. SOLICITAR LOCALIDAD ......................................................................... 61 
8.3. AUTORIZAR LOCALIDAD ........................................................................ 62 
8.4. RECHAZAR LOCALIDAD ........................................................................ 63 
8.5. CONFIRMAR LOCALIDAD ....................................................................... 64 
8.6. INGRESAR DETALLES DE EVENTO .......................................................... 65 
8.7. CREAR LISTAS .................................................................................... 66 
8.8. ASIGNAR CONVOCADOS ....................................................................... 67 



 

8.9. ACTIVAR LISTA .................................................................................... 68 
8.10. NOTIFICAR LISTA ................................................................................. 69 
8.11. IMPRIMIR LISTA ................................................................................... 70 
8.12. REGISTRAR ASISTENCIA ....................................................................... 71 

9. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION.......................... ................................. 72 

 

MANUAL DE USUARIO ..................................................... 73 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 74 

2. PROCESOS ..................................................................................... 74 

3. TIPOS DE USUARIOS .............................................................................. 75 

4. DETALLE DE PROCESOS ............................... ........................................ 76 

4.1. PROCESO INICIO ................................................................................. 76 
4.2. PROCESO REGISTRO .......................................................................... 77 

4.2.1. Ficha Personal .............................................................................. 78 
4.2.1.1. Pestaña Datos Personales ........................................................ 78 
4.2.1.2. Pestaña Direcciones Y Contactos ............................................. 79 
4.2.1.3. Pestaña Lugar De Trabajo ........................................................ 80 
4.2.1.4. Pestaña Instrucción Académica ................................................ 81 

4.2.2 FICHA INSTITUCIONAL ......................................................................... 82 
4.2.2.1 Pestaña Datos Principales ............................................................ 82 
4.2.2.2 Pestaña Direcciones Y Contactos ................................................ 83 
4.2.2.3 Pestaña Oferta Académica ........................................................... 84 

4.2.2.4 PESTAÑA DEPENDENCIAS.................................................................... 84 

4.3 PROCESO PLANIFICACIÓN. ............................ .................................... 87 

4.3.1 ETAPA  INICIO ................................................................................. 88 
4.3.2 ETAPA  CONFIRMACIÓN ................................................................ 89 

4.3.2.1.1 Solicitud De Localidades ........................................................... 89 
4.3.2.1.2 Autorización De Localidades ..................................................... 92 
4.3.2.1.3 Confirmación De Localidades .................................................... 94 
4.3.2.2 Opción Detalle Evento .................................................................. 95 
4.3.2.3 Opción Lista .................................................................................. 96 

4.3.3 ETAPA FINALIZACIÓN ........................................................................... 99 
4.3.3.1 Listas De Asistencia ..................................................................... 99 

4.4 PROCESO DIFUSIÓN ......................................................................... 101 

4.5 PROCESO DE GENERACIÓN DE REPORTES .................................. 103 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
  



5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento tiene por objetivo detallar la implementación del 

sistema de Planificación y Difusión de eventos de la Subsecretaría de 

Educación Distrito Guayaquil. 

 

2. MODELO DEL PROCESO 

 

El sistema de Planificación y Difusión de eventos se desglosa en procesos, los 

cuales se deben completar para obtener los resultados esperados, como es la 

difusión automática de la convocatoria a todos los involucrados y la obtención 

de conclusiones de manera oportuna. Los procesos son los siguientes: 

 

 

3. RECURSOS DE DESARROLLO 

• Java Development Kit (JDK) 7 

• Netbeans 7.3 

• MySQL5.5 
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4. INSTALACIÓN DE RECURSOS 

Para el buen funcionamiento de la aplicación se deben instalar los recursos 

open source en el siguiente orden: 

 

1. Java Development Kit (JDK) 7 

Utilizamos el instalador  , de acuerdo a los bits del 

sistema operativo. 
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2. MySQL Server. 

Utilizamos el instalador , el cual nos 

ofrece una suite de componentes que nos permiten interactuar de 

manera más amigable con el motor de base de datos. 

 

 

 



9 

 

Se aceptan los términos y acuerdos de licenciamiento. 

 

 

Se escoge la configuración de “Desarrollo”.  
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Al completar la instalación de todos los componentes, es necesario 

configurar el servidor MySQL. 
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Ingresamos alMySQLWorkbench 6.0 y colocamos el usuario y clave 

correctos para acceder a la base de datos. 
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Para realizar la importación de la base de datos ingresamos a la pestaña 

Server  Data Import, especificando la ruta donde se encuentra el 

respaldo de la base de datos e iniciamos la operación. 

 

 

 

 

 

Una vez que se confirme la importación exitosa podemos visualizar los 

objetos que existen en el esquema de base de datos, para el particular 

es sedg_pde. 
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El esquema posee las siguientes tablas: 

 

 

 

 

3. Netbeans 7.3 

 

Utilizamos el instalador  
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Elegimos el servidor Apache Tomcat en los elementos de instalación: 
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Aceptamos los términos de la licencia. 
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Seleccionamos la ubicación de instalación del programa y del JDK. 
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Una vez instalado el IDE podemos abrir el proyecto eventos mediante la 

pestaña File    Open Project 

 

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

 

5.1. APLICACIÓN. 

 

El sistema consiste en una aplicación web Java que intercambia y almacena 

datos en un repositorio MySQL. Al abrir la aplicación en el IDE Netbeans se 

muestra la siguiente estructura: 
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El proyecto, debido a sus procesos, se divide en los esquemas: 

 

Admin: Se gestiona lo concerniente a la administración. 

Param:  Se gestiona lo concerniente a la parametrización del sistema. 

Ente: Se gestiona lo concerniente al ingreso de los datos. 

Evento: Se gestiona lo concerniente a la planificación de eventos 

Monitor : Se gestiona lo concerniente al envío de notificaciones. 

 

La estructura del proyecto como aplicación web se encuentra de la siguiente 

manera: 

 

WEB PAGES 

 

 

 

Las páginas web se encuentran clasificadas por carpetas de acuerdo a los 

esquemas antes mencionados. 
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SOURCE PACKAGES 

 

 

 

Eventos.edu.conf.*: Configuraciones necesarias para el buen funcionamiento 

de los componentes. 

Eventos.edu.dao.* : Clases Data Access Object, mediante HQL, a la base de 

datos. 

Eventos.edu.entidades.*: Clases mapping de la base de datos. 

Eventos.edu.interfaces.*: Interfaces de las clases DAO y BL 

Eventos.edu.logica.*: Clases BussinnesLogic de la aplicación. 

Eventos.edu.manage.*: Clases ManagedBean.de las páginas web. 

Eventos.edu.servlet:  Clases servlet. 

Eventos.edu.util:  Clases de conversión y restricciones manejadas por la 

aplicación 
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LIBRARIES 

 

Las librerías utilizadas son las siguientes: 

• Hibernate 4.2.1 

• Primefaces 4.0 

• MySQL JDBC Driver 

• JSF 2.1 

Los JAR utilizados son los siguientes: 

• bean-validator.jar 

• commons-fileupload-1.3.jar 

• itext-2.1.7.jar 

• java-mail-1.4.4.jar 

• jstl-1.2.jar 

• groovy-all-2.0.0.jar 

• jasperreports-5.5.2.jar 

• commons-collections-3.2.1.jar 

• commons-digester-1.8.jar 

• commons-logging-1.1.1.jar 
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• commons-beanutils-1.8.3.jar 

• commons-javaflow-20060411.jar 

• jasperreports-javaflow-5.5.2.jar 

• png-encoder-1.5.jar 

• joda-time-2.0.jar 

• poi-3.7.jar 

• guice-3.0.jar 

• javax.inject.jar 

• junit-4.11.jar 

• sunny-1.0.10.jar 

• xmlsec-1.4.1.jar 

• commons-io-2.4.jar 

• JDK 1.7 

 

CONFIGURATION FILES 

 

• web.xml:  Configuraciones de la aplicación. 

• persistence.xml:  Configuraciones de mapeo de base de datos. 

• context.xml: Configuraciones de datasource. 
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5.2 BASE DE DATOS. 

Al igual que en la estructura de aplicación, los objetos poseen prefijos que 

diferencian en los procesos que colaboran: Los prefijos son: 

adm_*:  Tablas de seguridades. 

ent_*:  Tablas de entidades y registro de información. 

eve_*:  Tablas de eventos. 

not_*: Tablas de notificación 

par_*:  Tablas de parametrización 

 

TABLAS: 

Seguridad: 

 

adm_login: Historial del ingreso de los usuarios a la aplicación.
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adm_rol: Roles de la aplicación.

 

 

adm_menu: Menús que maneja la aplicación.  
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adm_modulo: Los módulos de los menús.

 

 

 

adm_modulo_menu: Asociación de los módulos por menú
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adm_opciones_modulo: Asociación de las opciones de menú por módulo.

 

 

 

 

adm_menu_rol: Asociación de los menú a los que cada rol tiene acceso. 
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adm_rol_funcion: Asociación de roles por funciones alineadas al usuario. 

 

 

 

 

adm_usuario: Usuarios de la aplicación. 
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Registro de información: 

ent_ente: Información principal de personas, instituciones educativas, 

entidades, etc.

 

ent_ente_det:Detalle de las entidades. 
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ent_capac_especial: Capacidades especiales que los usuarios podrían tener.  

 

ent_contacto: Contactos registrados 
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ent_direccion: Direcciones registradas. 

 

ent_trabajo: Información de trabajo actual 
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ent_inst_academica:Registro de títulos obtenidos por los usuarios. 

 

ent_inst_academica_det:Detalle de los títulos ingresados en la tabla anterior. 
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ent_depdendencia: Dependencias registradas por entidad. 

 

ent_dependencia_det:Detalle de las dependencias de cada entidad. 
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ent_oferta: Oferta académica educativa que tienen las instituciones educativas. 

 

 

Eventos:  

eve_actividad: Catálogo de actividades. 
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eve_eventos: Información de eventos realizados. 

 

eve_evento_det: Detalle de los eventos donde se define localidad a utilizar, 

actividades a realizar, fechas y horas de inicio y finalización. 
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eve_localidad: Localidades donde se desarrollarán los eventos. 

 

 

eve_lista: Lista de asistencia de los detalles de eventos antes mencionados. 
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eve_lista_det:Asociacón de las personas y las listas, a las cuales los usuarios 

pertenecen. 

 

 

eve_novedad:Novedades sobre los diferentes cambios de estado de los 

eventos. 
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eve_convocado: Perfil de usuarios convocados por detalle de evento. 

 

 

Notificaciones: 

not_monitor: Historial de notificaciones electrónicas emitidas por la aplicación. 
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Parametrización: 

El sistema usa tablas supertipos, para las cuales se requieren de las 

siguientes: 

 

par_catalogo:Esquemas o catálogos sobre los cuales las tablas supertipos 

operan. 

 

par_tabla: Catálogo de tablas supertipo. 
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par_parametro: Definición de parámetros/campos por tablas. 

 

par_corresp_param:Información de los valores configurados por tabla y 

prámetro. 
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par_relacion_correspondencia:Asociación de jerarquía entre valores de 

correspondencia. 

 

 

par_institucion: Catálogo de instituciones públicas  
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par_departamento: Catálogo de departamentos. 

 

 

par_dptos_institucion: Asociación de dptos. Por institución. 
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par_categorias_tit:Asociación de las categorías de eventos y los títulos. 

 

 

 

par_det_zona_adm: Detalle de zona administrativa, por ciudad. 
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par_circ_distrito: Circuitos por distritos. 

 

 

par_provincia_pais: Catlálogo de provincias por país. 
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par_parroq_canton: Catálogo recursivo de parroquias por cantón. 

 

 

 

par_principal_funcion: Funciones que están consideradas para la asignación 

del rol “Asistentes principales”. 
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6. DIAGRAMAS DE FLUJO 

6.1. Crear evento. 
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6.2. Solicitar Localidad 
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6.3. Autorizar localidad 
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6.4. Rechazar localidad 
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6.5. Confirmar localidad 
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6.6. Ingresar detalle de evento 
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6.7. Crear lista 
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6.8. Asignar listas 
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6.9. Activar lista 
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6.10. Notificar lista 
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6.11. Imprimir lista 

 

 

 



56 

6.12. Registrar asistencia 
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7. DIAGRAMAS DE CASO DE USO  
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8. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

8.1. Crear evento 

 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA  
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8.2. Solicitar localidad

 

Solicitar localidad  
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8.3. Autorizar localidad

 

Autorizar localidad  
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8.4. Rechazar localidad  
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8.5. Confirmar localidad

 

Confirmar localidad  
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8.6. Ingresar detalles de evento

 

detalles de evento  
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8.7. Crear listas 
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8.8. Asignar convocados

 

Asignar convocados  
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8.9. Activar lista 

 

  

68 

 



 

8.10. Notificar lista 
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8.11. Imprimir lista 
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8.12. Registrar asistenciaRegistrar asistencia  
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9. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION

 

 

 

 

 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION  
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MANUAL DE USUARIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene como finalidad indicar las funcionalidades del 

nuevo sistema web para la planificación y difusión de eventos oficiales de 

la Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil. 

 

2. PROCESOS 

La Subsecretaría de Educación Distrito Guayaquil, como parte de sus 

procedimientos, realiza convocatorias masivas a su comunidad educativa 

(docentes, directores y administrativos), para informar y capacitar sobre 

nuevas disposiciones o métodos que se ordenan desde el Ministerio de 

Educación. 

 

La gestión de planificar y difundir eventos se desglosa en procesos, los 

cuales se deben completar para obtener los resultados esperados, como 

es la difusión automática de la convocatoria a todos los involucrados y la 

obtención de conclusiones de manera oportuna. Los procesos son los 

siguientes: 
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3. TIPOS DE USUARIOS 

Antes de iniciar debemos destacar que este sistema informático distingue 

cuatro tipos de  usuarios; la interacción entre ellos, en los diferentes 

procesos de la gestión, permitirá lograr una planificación adecuada y 

exitosa de los eventos. 

 

De acuerdo al tipo de usuario, se listan las opciones del sistema a las que 

el mismo puede acceder. Los usuarios con los que cuenta este sistema 

informático son los siguientes: 

 

 

Docentes y administrativos:  Son las personas que 

se encuentran laborando en la institución educativa 

desempeñando labores administrativas y 

educativas. Son los usuarios que participarán de los 

eventos planificados. 
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Autoridad:  Son las personas directoras/rectoras 

superiores que representan y dirigen la instituciones 

educativas. Son los usuarios que autorizarán las 

peticiones solicitadas. 

 

 

Administrador:  Son los funcionarios de la 

Subsecretaría  de Educación Distrito Guayaquil, 

encargadas de realizar las gestiones necesarias 

para que el sistema cumpla sus objetivos 

correctamente. 

 

Asistentes principales:  Son las personas que 

realizan las funciones de secretaría que se 

encargan, en conjunto con las autoridades, de 

planificar, gestionar e informar procedimientos 

concernientes a la institución educativa.  

 

4. DETALLE DE PROCESOS 

4.1. PROCESO INICIO 

Uno de los requisitos para ingresar al sistema es contar con un usuario y 

una clave vigentes. Estos usuarios son previamente autorizados para 

hacer uso del sistema. No se permiten registros para obtener  una cuenta 

de forma independiente.  
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Una vez que el administrador autorice la información de las personas que 

harán uso del sistema, las mismas deberán activar la cuenta, en caso de 

olvidar la clave se provee una opción de recuperación de clave, si el 

usuario ya cuenta con un usuario vigente puede ingresar al sistema sin 

inconvenientes.  Todas las opciones mencionadas se encuentran 

disponibles en la página de bienvenida. 

 

 

4.2. PROCESO REGISTRO 

Como proceso vital tenemos el de Registro, el mismo que es fundamental 

para alimentar y dar paso a los procesos consecuentes. 

 

Cada usuario de sistema tiene la opción de registrar su ficha personal, 

datos principales, direcciones, contactos, lugar de trabajo e instrucción 

académica. 
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El sistema de Planificación y Difusión de eventos oficiales permite, a nivel 

de las instituciones educativas, el registro de una ficha institucional, que 

consiste en información general, oferta educativa, dependencias, 

direcciones y contactos. 

 

4.2.1. FICHA PERSONAL 

Para acceder a la ficha personal, ingresamos a la opción de menú “Ficha 

personal”. 

 

En la ficha personal el usuario puede ingresar información acerca de: 

4.2.1.1. PESTAÑA DATOS PERSONALES 

Permite registrar y actualizar: 
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• Lugar de nacimiento: Se debe seleccionar país, provincia y 

parroquia. 

• Fecha de nacimiento: con formato año-mes-día 

• Estado civil, sexo, etnia, enfermedad terminal, observaciones. 

• Capacidad especial: Permite ingresar el tipo de capacidad, 

porcentaje, carnet CONADIS y observaciones. 

• Correo electrónico personal: correo principal donde se recibirán las 

notificaciones del sistema. 

 

4.2.1.2. PESTAÑA DIRECCIONES Y CONTACTOS 

En la ficha personal se permite registrar, editar y eliminar hasta dos 

direcciones, de domicilio y trabajo. 
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En las direcciones se puede especificar tipo de dirección (Domicilio o 

trabajo), calle principal, número, calle secundaria, tipo de ubicación 

(Urbana o rural),  hasta tres contactos  (Convencional, celular o correo 

electrónico), entre otros datos. 

4.2.1.3. PESTAÑA LUGAR DE TRABAJO 

En la pestaña de LUGAR DE TRABAJO se debe registrar la información 

del trabajo ACTUAL, donde se especifica: 
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• Institución:  Permite elegir la institución o en su defecto, la 

institución se muestra de acuerdo al usuario. 

• Docencia?:  Si el usuario ejerce un cargo de docencia debe dar clic 

el botón. 

• Función/Área/Subarea/Relación Laboral: Permite elegir de una 

lista existente. 

• Número de personas a cargo:  El número de personas que tiene a 

cargo en la función que desempeña. 

 

 

4.2.1.4. PESTAÑA INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

En la pestaña Instrucción Académica se permite registrar, editar y 

eliminar los títulos que el usuario pudiera tener, sean estos bachilleres, de 

tercer y cuarto nivel, que se encuentren en curso, culminados sin título, 

incompletos o completos. 
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4.2.2 FICHA INSTITUCIONAL 

En la ficha institucional se permite ingresar detalles de la institución a la 

que el usuario pertenece, donde se ingresará información principal, 

direcciones y contactos, oferta académica y dependencias. Esta opción se 

encuentra disponible para Autoridades y Asistentes principales. 

 

4.2.2.1 PESTAÑA DATOS PRINCIPALES 
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En la opción de Datos Principales  se registra el correo electrónico de la 

institución, como campo requerido, y demás datos propios de ámbito 

educativo. 

4.2.2.2 PESTAÑA DIRECCIONES Y CONTACTOS 

Para el caso de las instituciones se permite ingresar una única dirección, 

con opción a  edición y eliminación. 

 

Una vez que la dirección se encuentre registrada es necesario seleccionar 

la coordenada de ubicación, donde se mostrará un diálogo que permite 

escoger los puntos de referencia realizando doble clic hasta encontrar el 

punto correcto. 
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Una vez seleccionada la referencia más adecuada, se procede a guardar 

la misma. 

 

4.2.2.3 PESTAÑA OFERTA ACADÉMICA 

Se debe registrar toda la oferta académica de la institución, ingresando el 

curso, la jornada, modalidad y paralelo. 

 

 

4.2.2.4 PESTAÑA DEPENDENCIAS 

En la opción Dependencias se registra la infraestructura que posee la 

institución. 

 

Es importante recordar: Que las dependencias se encuentran, en su 

mayoría, ligadas con la oferta académica de la institución, es decir que 
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una oferta de grado la mayoría de veces representa físicamente un aula 

en la institución. 

 

En el panel principal se mostrará todas las dependencias asociadas a la 

institución, permitiendo ingresar una nueva, editar o eliminar una 

existente. 

 

Para ingresar una dependencia se requiere: 

• Un tipo de dependencia 

• Descripción 

• Al menos una foto, con una observación. 
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Una vez ingresada la dependencia se permite registrar el detalle de la 

misma, donde se especifica un atributo, estado, cantidad y observación. 

 

Al ingresar exitosamente la dependencia y los detalles, se mostrarán en la 

parte inferior las fotos de la dependencia seleccionada. 



Con ello concluimos el proceso de Registro, el cual alimentará a los 

procedimientos consecuentes con la información registrada.

 

4.3 PROCESO PLANIFICACIÓN.

El proceso de planificación cuenta con tres etapas: inicio, confirmación y 

finalización. Estas etapas permitirán 

desarrollar un evento.

 

Este proceso de Registro se encuentra disponible solo para los 

administradores del sistema.

concluimos el proceso de Registro, el cual alimentará a los 

consecuentes con la información registrada.

PROCESO PLANIFICACIÓN.  

El proceso de planificación cuenta con tres etapas: inicio, confirmación y 

finalización. Estas etapas permitirán realizar la gestión adecuada para 

desarrollar un evento. 

Este proceso de Registro se encuentra disponible solo para los 

administradores del sistema. 

87 

 

concluimos el proceso de Registro, el cual alimentará a los 

consecuentes con la información registrada. 

El proceso de planificación cuenta con tres etapas: inicio, confirmación y 

realizar la gestión adecuada para 

 

Este proceso de Registro se encuentra disponible solo para los 
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4.3.1 ETAPA INICIO 

En la etapa de Inicio se definen las actividades que se podrían desarrollar 

en un evento como “Socialización de normas” o “Entrega de diplomas”, 

este catálogo servirá para definir más adelante características del evento 

planificado. 
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Para iniciar el proceso como tal, debemos ingresar la información 

preliminar del evento en la opción “Eventos”.  

 

Para el ingreso de eventos tenemos las siguientes especificaciones: 

 

Una vez ingresado el evento se requiere una localidad donde desarrollar 

el mismo, para ello pasamos al menú Confirmación, opción Localidades . 

4.3.2 ETAPA CONFIRMACIÓN 

4.3.2.1 OPCIÓN LOCALIDADES. 

4.3.2.1.1 SOLICITUD DE LOCALIDADES 

En la pantalla principal de esta opción se listan todos los eventos en los 

que se podrá agregar una o varias localidad; Para agregar una nueva 
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localidad a un evento se selecciona el mismo y se da clic en el botón 

“Agregar”. 

 

 

Para obtener la localidad deseada, se dispone de una pantalla que 

permite, mediante diversos filtros,  visualizar información más minuciosa 

acerca de las especificaciones requeridas: 

 

Al dar clic en cualquier resultado, se mostrará una pantalla con todos los 

datos de la institución como direcciones, contactos, autoridades y todas 
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las dependencias de la misma para inspeccionar cuál de ellas es la más 

idónea.  

 

Cada dependencia mostrará las fotos que tiene asociada y una vez 

elegida la dependencia más adecuada, se debe realizar clic derecho para 

agregar la misma a la pantalla principal con un estado “En análisis”. 

Para realizar la gestión de solicitud formal a la institución educativa se 

debe optar por el botón Solicitar  donde se aperturará una pantalla 

informativa, confirmando los datos. 
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En esta pantalla se permite especificar las fechas y horas de realización 

del evento así como una observación. Para completar la acción se 

procede a dar clic en el botón “Solicitar”. 

 

Una vez realizada la solicitud de la localidad se envían notificaciones 

electrónicas indicando la petición a los involucrados, administrador, 

autoridad de la institución y asistentes principales. 

4.3.2.1.2 AUTORIZACIÓN DE LOCALIDADES 

Una vez solicitada la dependencia, es deber de la autoridad superior 

autorizar o rechazar dicha petición; La autoridad de la institución debe 

ingresar al sistema para dar una respuesta en la opción “Localidades ”. 

 

En la pantalla principal de la opción se mostrarán para la autoridad, los 

eventos locales de la institución y las dependencias vigentes. Las 

dependencias pendientes de autorización se presentan con estado 

“Solicitado”.  
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Una vez identificada la localidad podemos obtener información de la 

misma dando clic derecho sobre ella. 

 

Se desplegará un diálogo con la información relevante, sobre el evento, y 

un historial que le permitirá conocer si aquella dependencia se encuentra 

disponible.  
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Luego de la verificación de la petición, si es el caso, se procede con la 

autorización de uso de dicha localidad, para lo cual volvemos a la pantalla 

principal, seleccionamos la dependencia en cuestión y damos clic en el 

botón “Autorizar”.  

 

4.3.2.1.3 CONFIRMACIÓN DE LOCALIDADES 

Una vez realizada la autorización por parte de la autoridad, el 

administrador debe ingresar nuevamente al sistema para confirmar la 

localidad que ha sido autorizada. Para ello ingresa nuevamente a la 

opción “Localidades ”. 

 

En el panel de localidades se podrá visualizar el estado de la misma, 

fecha de confirmación y el comentario u observación que realizó la 

autoridad al autorizar/rechazar la petición. 

. 
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En este caso, se procede a “Confirmar ” la localidad, lo que significa que 

la localidad será utilizada definitivamente para el desarrollo del evento. 

4.3.2.2 OPCIÓN DETALLE EVENTO 

El siguiente paso para la planificación de un evento es detallar las 

actividades que se realizarán en las localidades que se encuentren 

disponibles. Para ello se ingresa en el menú “Detalle Evento ”. 
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En la pantalla principal se listarán todos los eventos que se encuentran 

“Confirmados”. En esta opción se detalla para un evento las diferentes 

actividades a realizar en un horario establecido, con un responsable y un 

moderador. 

 

4.3.2.3 OPCIÓN LISTA 

Como ya se encuentran definidas las actividades para el evento se 

pueden confirmar las listas de personas que asistirán, esto se encuentra 

disponible en  la opción “Lista”, para los usuarios administradores. 
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En esta opción se podrá ingresar una lista de convocados por cada 

detalle de evento definido en el paso anterior. Un detalle de evento puede 

tener más de una lista, no existe un límite controlado de listas, más bien 

dependerá de la organización que se desee conservar. 

Seleccionando cada detalle podremos ingresar nuevas listas y sus 

características, realizando las acciones de activación, notificación y envío. 

 

 

Ingresamos una lista que se denomina “Lista Día 1” donde se podrá 

ingresar un detalle en el botón respectivo. 
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Se visualizará una ventana con filtros que permitirán obtener la 

información de los convocados de forma personalizada. Este detalle 

podrá ser ingresado más de una vez, siempre y cuando el estado de la 

lista permanezca como “Ingresado”.  

 

Para concluir con el ingreso del detalle seleccionamos las personas 

mediante la selección de la columna inicial y damos clic en el botón 

“Ingresar detalle”. 

 

 

Para verificar el detalle que contiene la lista, en la pantalla principal 

optamos por el botón “Activar/Notificar”, donde se mostrará cada 

convocado con su información. Si está seguro de que este detalle es 

correcto, procede con la activación, si no es el detalle de personas 

deseado proceda con la eliminación del mismo. 
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Una vez que procedió con la activación exitosa, ingrese a la misma opción 

y esta vez de clic en el botón “Notificar Lista”, en ese momento el sistema 

enviará notificaciones a todos los usuarios, mediante sus correos 

electrónicos, con información de la convocatoria del evento.  Esto forma 

parte del proceso de Difusión. 

4.3.3 ETAPA FINALIZACIÓN 

4.3.3.1 LISTAS DE ASISTENCIA 

Como  última opción para la planificación de los eventos tenemos la 

gestión sobre las listas de asistencia. 

Una vez enviadas las notificaciones electrónicas el sistema permite 

visualizar las listas de asistencia.  
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Esta pantalla muestra todos los eventos confirmados y permite: 

- Impresiones de las listas. 

- Tomar asistencia de las listas. 

- Finalizar los eventos. 

 

Este es el modelo de registro de asistencia de la lista. 
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 Al registrar asistencia se puede agregar una observación si fuese 

necesario, también la interfaz permite Agregar  nuevas personas, 

Guardar  paulatinamente la asistencia y Finalizar  la lista según sea el 

caso. 

 

Con ello concluimos con el proceso de planificación y difusión de eventos. 

 

4.4 PROCESO DIFUSIÓN 

El sistema maneja dos tipos de notificaciones a eventos: correos 

electrónicos y una opción en el sistema que listará todos los eventos 

relacionados, esto en el menú Centro Información. 
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En la pantalla principal se visualizará la información general de los 

eventos a los que el usuario mantiene una convocatoria activa. 

 

Al seleccionar un evento se mostrará la información del evento, 

actividades, fechas y horas, organizador y moderador, además de la lista 

de asistencia en la que se encuentra incluido. 

 

 

 

Seleccionando el link de  “Dirección” tenemos información de la institución 

sede, direcciones y contactos para que los convocados puedan 

informarse mejor de la ubicación del evento a desarrollar. 
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Además el modelo de la notificación electrónica permite obtener los datos 

importantes de la convocatoria: 

 

4.5 PROCESO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

Para obtener estadísticas y reportes sobre los eventos optamos por el 

menú Reportes  y seleccionamos aquel que sea más adecuado para 
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obtener la información necesaria. En este caso vamos a analizar la 

asistencia general. 

 

Para obtener el reporte vamos al menú “Reportes” opción 

“Asistencia General”. 

 

Ingresamos todos los filtros que se requieren para obtener el gráfico 

correspondiente, en el que se pueden considerar un número de eventos, 

listas de acuerdo a los filtros establecidos. 

 

 

De acuerdo al tipo de gráfico tendríamos los siguientes resultados 

detallando cualitativa y cuantitativamente la asistencia de los convocados: 
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