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ABSTRACT 

In the Distance Learning “Monseñor Leónidas Proaño” Educative Unit Extension La Maná 

Education, there are specific schedules where teachers provide tutoring to parents, and it is 

difficult for them to go to the institution in search of teachers to obtain knowledge about 

the academic activities carried out by their children. Therefore, the present project 

proposes to develop a mobile application that allows to monitor the academic activities of 

the students of the Unit by means of notifications in real time to the parents. The 

motivation of this proposal was to contribute to the process of communication of the 

teachers with the parents and thus to know the academic activities of the students in real 

time of the institution. The bibliographic information gathered in several sources such as 

scientific articles, theses, books and online sources is detailed in the theoretical basis. 

These bibliographic sources are listed in the respective section of this document. For the 

development of the application in a web environment the methodologies that have been 

used are directed to the systems area; it was taken as a guide for the Scrum development 

model for the Web. Within the research methodology has been used instruments such as: 

survey and interview the same that is addressed to teachers and parents of the institution. 

At the moment of the implementation and training of the users could be observed the 

acceptance before the web environment. 

Keywords: web environment, academic activities, real-time notifications. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

En La Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  Extensión La 

Maná existen horarios específicos donde los docentes reciben a los padres de familia o a su 

vez a los propios alumnos ya que la mayoría son padres de familia para dar cualquier tipo de 

información y a ellos se les complica acercarse a la institución por diversos motivos, 

situaciones de trabajo principalmente que no les permiten estar de acuerdo con los horarios de 

los docentes de la institución por lo cual el presente proyecto propuso desarrollar una 

aplicación en ambiente web que permita dar seguimiento de las actividades académicas de los 

estudiantes de La Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  

Extensión La Maná, provincia de Cotopaxi mediante notificaciones en tiempo real a los 

padres de familia. La motivación de esta propuesta a contribuir al proceso de comunicación de 

los docentes con los padres de familia y de esta manera conocer las actividades académicas de los 

estudiantes en tiempo real de la institución. En la fundamentación teórica se detalla la 

información bibliográfica recopilada en varias fuentes como son: artículos científicos, tesis, 

libros y fuentes en línea, dichas fuentes bibliográficas utilizadas se listan en la sección 

respectiva del presente documento. Para el desarrollo de la aplicación en ambiente web  las 

metodologías que se han utilizado van dirigidas al área de sistemas; se tomó como guía de 

modelo de desarrollo Scrum para la Web. Dentro de la metodología investigativa se ha 

utilizado instrumentos como: encuesta y entrevista la misma que está dirigida a los profesores 

de la institución. Al momento de la implementación y capacitación de los usuarios se pudo 

observar la aceptación ante la aplicación en ambiente web. 

Palabras claves: ambiente web, actividades académicas, notificaciones en tiempo real. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Según lo expresado por Lapiedra (2009) en su libro Introducción a la gestión de sistemas de 

información en la empresa, “Los sistemas de información son desarrollados en las empresas 

para ayudar en el desempeño de las tareas que en ellas se realizan. Así, podemos encontrar un 

sistema de registros médicos en un hospital, un sistema de registros criminales en las 

comisarías, un sistema de pago de nóminas en todas las empresas, sistemas de inventarios en 

los supermercados, sistemas de automatización de oficinas, etc.”  

Por lo cual se puede afirmar que los sistemas informáticos se constituyen en un gran aporte 

tecnológico dentro de cualquier institución y gracias al avance de las Tecnologías de 

Información y Comunicación se puede facilitar el acceso a este tipo de recursos a través de 

internet, en ese sentido es fundamental garantizar la seguridad de la información mediante la 

aplicación de buenas prácticas de desarrollo de software como son los patrones 

arquitectónicos, siendo uno de los más exitosos Modelo-Vista-Controlador, mismo que se 

constituye en una arquitectura de software que trabaja en tres capas, lo cual permite que las 

aplicaciones sean más seguras, escalables y organizadas. En ese sentido hacer uso de este 

patrón será de gran utilidad para garantizar la calidad del software. 

Una vez realizado un reconocimiento de las fuentes bibliográficas se puede evidenciar que 

existe el material suficiente para enriquecer la investigación, además toda esta información es  

adecuada y coherente con la problemática analizada razón por la que estos elementos 

documentados sin duda sirven de guía para desarrollar la temática propuesta.    

En vista de que la problemática afecta a todos los involucrados con el proceso de gestión 

académica de la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  

Extensión La Maná, el éxito de una buena investigación requiere de una vinculación directa 

con dicha entidad, razón por la que los investigadores han planteado un trabajo cooperativo 

entre las dos partes, esta propuesta ha tenido mucha acogida por parte del personal de la 

Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño por lo que se predice 

fluidez y confianza en la labor de indagación.  

Con la aplicación de esta propuesta en la población seleccionada, se podrá automatizar los 

procesos correspondientes a la gestión académica enfatizando en lo correspondiente a registro 

de asistencias, calificaciones, disciplina y comunicados lo cual conduce a que la institución 

beneficiaria cuente con una gestión ágil y transparente. 
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El presente proyecto requiere de recursos humanos, materiales y económicos para lo cual los 

investigadores se encuentran aptos para solventar la necesidad de cualquiera de estos 

elementos, siendo un compromiso para el buen desenvolvimiento durante la investigación con 

el fin de contribuir a la solución de la problemática detectada. 

Los investigadores al referirse a la temática consideran que tienen suficientes conocimientos 

teóricos y técnicos con los que cada uno aportará y contribuirá oportunamente para desarrollar 

lo planificado, en ese sentido se considera que es viable ejecutar la temática propuesta. 

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Con el desarrollo del presente sistema informático se beneficia los docentes, padres de 

familia,  y estudiantes de la institución   

Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: Directos e indirectos. 

Directos: Los beneficiarios directos son aquéllos que participarán directamente en el 

proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. 

Indirectos: son todas aquellas personas que se ven beneficiadas con ese mismo apoyo, pero 

sin ser principales receptores de la acción. 

 
               Tabla 1: Beneficiarios directos e indirectos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Estudiantes                      356 La Universidad Técnica de Cotopaxi 1 

Docentes                          11 

Representantes                356 Estudiante (Autores)                           2 
               Fuente: Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño 
               Realizado por: Los investigadores  
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5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el Ecuador el uso de sistemas de gestión académica en la actualidad está teniendo un auge 

del 100%. Cada vez vemos más y más sistemas de gestión que sirven para suplir una 

necesidad evidente, así mismo las personas son más exigentes y no quieren esperar a que 

alguien pueda atenderlos. 

La mayor parte de instituciones educativas de nivel medio de la provincia de Cotopaxi 

carecen de sitios o portales web lo cual implica que no se ha alcanzado un manejo eficiente de 

su información en épocas actuales en las que la publicación de contenidos y la prestación de 

servicios en línea en las dependencias públicas o privadas están en auge. 

La Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  Extensión “La 

Maná”  no es la excepción dado a que en dicha institución se ha evidenciado que los procesos 

de gestión académica se realizan de manera manual o en el mejor de los casos se hace uso de 

herramientas ofimáticas que no están diseñadas específicamente para llevar un control 

adecuado de la información de los estudiantes ocasionando demora en el registro, 

actualización y búsqueda  de datos académicos. 

Además, se puede mencionar que los docentes de la Unidad Educativa en mención almacenan 

información importante en portafolios físicos susceptibles a perdidas lo cual representa un 

riesgo que de materializarse tendría repercusiones significativas en las labores educativas, de 

igual modo el hecho de que los procesos sean realizados de manera manual y/o presencial 

también hace que la comunicación entre docentes y representantes de los estudiantes no sea 

fluida. 

Por todo lo anteriormente expuesto se ha considerado oportuno que la Unidad Educativa a 

Distancia Monseñor Leónidas Proaño Extensión La Maná cuente con una herramienta 

automatizada que se propone implementar con la aplicación de este proyecto  misma que 

responderá a la normativa académica vigente en dicha institución. 
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6.      OBJETIVOS 
 

6.1. Objetivo General 

 

 Implementar un sistema en ambiente web para automatizar los procesos de gestión 

académica de la” Unidad Educativa A Distancia De Cotopaxi, Monseñor Leónidas 

Proaño Extensión La Maná”. 

 

 6.2. Objetivos Específicos   

 

 Analizar información bibliográfica relacionada con sistema de gestión académica con 

el fin de determinar su flexibilidad, funcionalidad y posibles aplicaciones en el 

desarrollo de software. 

 

 Recopilar información de campo para verificar el estado actual de la problemática 

haciendo uso de técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 Utilizar la metodología de desarrollo ágil Scrum para obtener un producto informático 

de calidad. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 
 

           Tabla 2: Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADO MEDIOS DE 

VERIF. 

*Analizar 

información 

bibliográfica 

relacionada con 

sistema de gestión 

académica con el 

fin de determinar 

su flexibilidad, 

funcionalidad y 

posibles 

aplicaciones en el 

desarrollo de 

software. 

*Establecer la 

terminología o 

criterios teóricos 

requeridos para 

efectuar el 

proyecto. 

*Buscar 

información en 

diversas fuentes de 

consulta primarias 

*Utilizar las teorías 

recopiladas a 

beneficio de la 

investigación 

*Listado de 

palabras, 

herramientas, 

métodos y 

metodologías a 

revisar. 

*Conjunto de 

libros, artículos o 

revistas 

científicas. 

*Fundamentación 

teórica de la 

investigación 

*Lista de cotejo 

*Fichas  

Bibliográfica 

*Contenidos del 

proyecto de 

investigación. 

 

*Recopilar 

información de 

campo para 

verificar el estado 

actual de la 

problemática 

haciendo uso de 

técnicas e 

instrumentos de 

investigación. 

*Entrevista con el 

rector 

*Modelado del 

proceso de gestión 

académica de la 

unidad educativa 

*Modelo 

detallado del 

proceso de 

gestión 

académica de la 

unidad educativa 

*Entrevista 

presencial 

Modelo UML 

*Análisis de los 

procesos dentro 

de la unidad 

educativa 

*Utilizar la 

metodología de 

desarrollo ágil 

Scrum para 

obtener un 

producto 

informático de 

calidad. 

 

*Aplicación de la 

metodología ágil 

scrum 

*Estudio de las 

herramientas más 

importante 

actualmente para 

desarrollo de este 

tipo de software 

 *Implementación 

de herramientas 

idóneas para el 

desarrollo del 

sistema. 

*Estudios de la 

metodología 

*Implementació

n de cada 

historia de 

Usuario 

*Documentació

n de las fases de 

desarrollo 
            Realizado por: Los investigadores  
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8.      FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICO 

8.1.       Automatización 

La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores donde se transfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.(Martin-

Benito, 2017, pág. 10). 

Basándose a lo mencionado anteriormente podemos acotar que la automatización consiste en 

disminuir el tiempo de alguna actividad convirtiéndolo en tecnológico.  

8.1.1. Definición de Automatización  

Es la técnica de adaptar, diseñar y controlar un proceso mediante el acoplamiento de 

dispositivos tecnológicos en una máquina, a su vez optimizándola para aprovechar al máximo 

su capacidad de producción y obtener mayores y mejores ganancias. (Kendall, 2005, pág. 11). 

Por lo tanto, automatizar es aprovechar la tecnología computacional con la finalidad de 

realizar de manera digital procesos manuales, esto con la finalidad de economizar tiempo y 

procesar grandes volúmenes de información. 

8.1.2. Sistema Automatizado 

Según (Medina, 2011) manifiesta que: 

     “Es un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por 

operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.” Para el grupo de investigación 

un sistema automatizado es un conjunto de actividades o procesos que en un principio las 

realizaban los trabajadores manualmente empleando demasiado tiempo a realizarlo, mientras 

que con la implementación de nuevas tecnologías se puede realizar las mismas operaciones 

con mayor velocidad y bajo costo de mantenimiento.” (p34). 

Tomando como referencia lo anteriormente citado, sistema automatizado es un conjunto de 

actividades o procesos que en un principio las manualmente empleando demasiado tiempo a 

realizarlo, con la implementación de nuevas tecnologías se realizan las mismas operaciones 

con mayor velocidad y bajo costo de mantenimiento. 
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8.1.3. Niveles de Automatización 

Según Medina (2011) manifiesta que: 

“El grado de automatización de un proceso viene determinado fundamentalmente por factores 

de tipo económico y tecnológico, por ello podemos encontrar una gama muy amplia y 

variada, dependiendo de los objetivos a alcanzar. Sin embargo, con el objetivo de aclarar 

conceptos, ha definido el modelo de automatización informático de empresas identificando 

los diferentes niveles que se pueden encontrar, a fin de estructurar e integrar sus fases de 

producción, diseño y gestión.” (p40). 

Se puede manifestar que, los niveles de automatización dependen mucho de la tecnología con 

la que se cuente para realizársela y el dinero para la misma, pero entre las más importantes 

está el diseño el cual deberá ser elaborado de acuerdo con los requerimientos de los usuarios y 

la gestión de datos los cuales serán para facilitarle los procesos a los que empleen los 

sistemas. 

8.2. Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del 

ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. (Alegsa, 2010, pág. 120). 

Es un conjunto de funciones que realizan mediante entrada procesamiento y salida de 

información los sistemas informáticos pueden categorizarse en tres grupos: sistemas web, 

sistemas de escritorio, sistemas móviles. 

8.3. Sistema de Gestión Informático 

Mediante la implementación de un sistema de gestión académico de la Unidad Educativa a 

Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  se puede mejorar el acceso a la 

información optimizando tiempo y mejorando los servicios, mediante el sistema de gestión 

académica se obtiene una adecuada administración de recursos, búsqueda, flujo de 

información rápida y confiable de actividades u documentos de información y satisfacer los 

requerimientos de las personas involucradas. 
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8.4. Sistema de Información 

Un Sistema de Información (S.I.) es un conjunto de procedimientos, manuales y 

automatizados, de funciones dirigidas y recolección, elaboración, evaluación, 

almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de informaciones dentro de una 

organización, orientado a promover el flujo de estas desde el punto en el que se generan hasta 

el destinatario final.  (Andrés, 2017, pág. 58). 

Tomando como referencia lo anteriormente citado, un sistema de información es un conjunto 

de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados 

y listos para su posterior uso. 

8.5.       Sistema Informático 

Define a un sistema informático como, “el sistema compuesto de equipos y de personal 

pertinente que realiza funciones de entrada, proceso, almacenamiento, salida y control con el 

fin de llevar a cabo una secuencia de operaciones con datos. (Alicia Ramos Martín, 2007, pág. 

127). 

 

                                    Figura 1.Sistema informático 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Alicia , Año 2017 

 

8.6.       Las Aplicaciones 

 En esta capa se incluyen todas las aplicaciones del dispositivo, tanto las que tienen interfaz de 

usuario como las que no, las nativas como las administradas por empresas o por 

desarrolladores, las que vienen de serie con el dispositivo como las instaladas por el usuario. 



   11 

 

   

 

8.6.1. Las aplicaciones web  

     Las aplicaciones web Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en 

el Internet. Es decir que los datos o los archivos en los que trabajan son procesados y 

almacenados dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas 

en tu computador. Se puede acceder a este servicio cualquier dispositivo podemos acceder a 

este servicio, sólo necesitamos una conexión a internet y nuestros datos de acceso, que por lo 

general son el nombre de usuario y contraseña. (Benítez, 2017, pág. 17)  

Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente se puede agregar que una aplicación web 

es un sistema informático destinado a ser utilizado mediante una red de computadoras 

generalmente internet. Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones se utiliza un lenguaje de 

programación del lado del servidor y algún lenguaje del lado del cliente. 

8.7.       Framework de aplicaciones  

Herramientas administradoras de recursos, aquí se establecen todas las clases y servicios que 

utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus funciones y que, obviamente, se 

apoyan en las librerías y en el entorno de ejecución. La mayoría de los componentes de esta 

capa son librerías Java que acceden a los recursos a través de la máquina virtual 

8.8. Librerías 

Es la capa que se sitúa sobre el kernel, éstas librerías están escritas en C o C++ y compiladas 

para la arquitectura hardware específica del dispositivo. Su cometido es proporcionar 

funcionalidad a las aplicaciones, para tareas que se repiten con frecuencia, evitando tener que 

codificarlas cada vez y garantizando que se llevan a cabo de la forma más eficiente. (Caivano, 

2009, pág. 54). 

8.9. Web Service 

Un web service es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 

programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 

servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet. (Caivano, 2009, 

pág. 21). 
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8.10. PHP  

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web 

están 32 creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos 

los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo 

archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas. (Jeff 

Patton, 2009). 

8.11. Codeigniter 

CodeIgniter es un framework PHP para la creación rápida de aplicaciones web. Presentación 

general del framework y primeras notas para empezar a usarlo. 

8.12. Framework 

Es un programa para desarrollar otros programas, CodeIgniter, por tanto, es un programa o 

aplicación web desarrollada en PHP para la creación de cualquier tipo de aplicación web bajo 

PHP. Es un producto de código libre, libre de uso para cualquier aplicación. 

Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven para el desarrollo de aplicaciones web y 

además propone una manera de desarrollarlas que debemos seguir para obtener provecho de 

la aplicación. CodeIgniter implementa el proceso de desarrollo llamado Model View 

Controller (MVC), que es un estándar de programación de aplicaciones, utilizado tanto para 

hacer sitios web como programas tradicionales (Alvarez, 2006, pág. 76). 

8.13. Características generales de Codelgniter  

8.13.1. Versatilidad 

CodeIgniter es capaz de trabajar la mayoría de los entornos o servidores, incluso en sistemas 

de alojamiento compartido, donde sólo tenemos un acceso por FTP para enviar los archivos al 

servidor y donde no tenemos acceso a su configuración. 
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8.13.2. Compatibilidad 

CodeIgniter, al menos en el momento de escribir este artículo de desarrolloweb.com, es 

compatible con la versión PHP 4, lo que hace que se pueda utilizar en cualquier servidor, 

incluso en algunos antiguos. 

8.13.3. Facilidad de instalación 

No es necesario más que una cuenta de FTP para subir CodeIgniter al servidor y su 

configuración se realiza con apenas la edición de un archivo, donde debemos escribir cosas 

como el acceso a la base de datos. 

Durante la configuración no necesitaremos acceso a herramientas como la línea de comandos, 

que no suelen estar disponibles en todos los alojamientos. 

8.13.4. Flexibilidad 

CodeIgniter es bastante menos rígido que otros frameworks. Define una manera de trabajar 

específica, pero en muchos de los casos podemos seguirla o no y sus reglas de codificación 

muchas veces nos las podemos saltar para trabajar como más a gusto encontremos. 

8.13.5. Ligereza 

El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que el servidor no se sobrecargue 

interpretando o ejecutando grandes porciones de código ( (Alvarez, 2006, pág. 45). 

8.14. Base de datos  

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias en un 

soporte informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. Los 

datos deben estar estructurados y almacenados de forma totalmente independiente de las 

aplicaciones que la utilizan, éstos datos son administrados por un SGBD (Sistema Gestor de 

Base de Datos). (Josè, 2012). 

8.15. MySQL  

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de datos. La información que puede almacenar una base de datos 

puede ser tan simple como la de una agenda, un contador, o un libro de visitas, o vasta como 



   14 

 

   

 

la de una tienda en línea, un sistema de noticias, un portal, o la información generada en una 

red corporativa. Para agregar, acceder, y procesar los datos almacenados en una base de datos, 

se necesita un sistema de administración de bases de datos, tal como MySQL. (Martinez D. , 

2015). 

8.16. Metodologías agiles  

Las metodologías de desarrollo ágiles, no son más que “una serie de técnicas para la gestión 

de proyectos que han surgido como contraposición a los métodos clásicos de gestión. Todas 

las metodologías que se consideran ágiles cumplen con el manifiesto ágil que no es más que 

una serie de principios que se agrupan en 4 valores: 1) Los individuos y su interacción, por 

encima de los procesos y las herramientas. 2) El software que funciona, frente a la 

documentación exhaustiva. (LLEDO, 2012). 

8.17. Scrum  

Es un modelo de desarrollo ágil. Se basa en un marco de trabajo de procesos que ha sido 

usado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. 

(Scrum.org, 2002). 

Aquellas compañías que han comenzado a usar Scrum, han experimentado cambios 

significativos en la calidad de los productos y su entrega oportuna. Los programadores son 

más productivos dado a que las tareas son divididas en partes más pequeñas, mucho más 

manejable”. (DIMES, Troy, 2015). 

8.17.1. Características  

Scrum es un subconjunto de la metodología de desarrollo de software Agile, también se 

aplican los principios del enfoque ágil (DIMES, Troy, 2015). 

Por esto podemos decir que para trabajar con Scrum primero debe crearse una Pila de 

Producto (ProductBacklog), la cual consiste en una lista de funcionalidades o características 

que deberá tener el producto y debe estar ordenada de acuerdo a la prioridad de los 

requerimientos. Esta pila de producto se obtiene de las conversaciones que se mantiene con 

los futuros usuarios. Scrum propone realizar el trabajo en cortos ciclos iterativos que van 

desde una semana hasta un mes, período generalmente llamado iteración o sprint (DIMES, 

2015). 



   15 

 

   

 

El resultado de cada iteración deberá ser un producto listo para entregar, el flujo de trabajo de 

Scrum expresa que el equipo de desarrollo revisa el producto final y lo presenta a los grupos 

de interés para obtener realimentación, en base a los comentarios obtenidos, el equipo 

actualiza la pila de producto y por tanto las siguientes iteraciones. 

8.18. Sublime text 

 

Sublime text es un editor de código muy ligero. Su característica principal es que presenta los 

documentos web en fichas amigables y, así como los lenguajes de programación, colorean las 

palabras reservas del lenguaje HTML5. 

Asimismo, el sublime text presenta una interfaz, que se apoya en un mini mapa del código, y 

un QuickPanel,que permite navegar de manera adecuada por el código desarrollado . (Remon, 

2014, pág. 31) 

8.19. StarUML 

 

StarUML es una herramienta para moldeamiento en los estándares UML que como ya todos 

sabemos es un lenguaje grafico para visualizar, especificar, construir y documentar. Sirve para 

crear: 

8.19.1. Diagramas de casos de uso: los diagramas de casos de uso describe las relaciones y 

las dependencias entre un grupo de casos de uso y los actores principales en el proceso. 

8.19.2. Diagrama de clases: Los diagramas de clases muestra las diferentes clases que 

componen un sistema y que se relacionan unas con otras. 

8.19.3. Diagrama de secuencia: Los diagramas de secuencia muestra intercambio de 

mensajes(es decir la forma en que se invocan) en un momento dado. Los diagramas de 

secuencias son en especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los mensajes a 

los objetos. 

8.19.4. Características: 

 Software libre  

 Define elementos propios para los diagramas ,que no necesariamente que no 

pertenezcan a StarUML  
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 Genera códigos a partir de los diagramas y viceversa,actualmente funcionan para los 

lenguajes c# ,c++ y java . 

 Genera documentación en formatos Word, Excel y Power Point sobre los diagramas. 

 Patrones GOF(Gang  Of Four),EJB(Enterprise JavaBeans)y personalizados. 

 Plantillas del proyecto 

 Posibilidades de crear plugins para el programa  (Martin Fowler, 2005, págs. 21,22) 

8.20. phpMyAdmin 

PhpMyAdmin es una herramienta que se ofrece desde los paneles de control cPanel de los 

alojamientos web de HOSTINET con la que podremos manejar y administrar nuestras bases 

de datos MySQL. Se pueden crear, eliminar, modificar bases de datos así como gestionar las 

tablas de las mismas. A la hora de tratar con bases de datos, crear, borrar, modificar, ejecutar 

sentencias SQL, etc… es algo que puede resultar complicado, pero gracias a phpMyAdmin, 

cualquier usuario con unos pocos conocimientos, es capaz de realizar la tareas más cotidianas 

con bases de datos SQL. 

Hoy en día, la gran mayoría de las páginas web que visitamos diariamente hacen uso de una 

base de datos, por lo que poder gestionar una base de datos es algo prácticamente 

imprescindible. Gracias a herramientas como phpMyAdmin esta gestión se puede desarrollar 

de una manera visual y muy intuitiva.El acceso a phpMyAdmin es vía web, esto quiere decir 

que se aloja en nuestro servidor y podemos acceder desde cualquier dispositivo con conexión 

a Internet en lugar de usar un único ordenador.Una ventaja no escrita de phpMyAdmin es que 

está instalado en la inmensa mayoría de los alojamientos web que puedas encontrar en todo el 

mundo. Si aprendes a usar phpMyAdmin, aunque sea de manera básica, podrás hacerlo en 

cualquier hosting que te encuentres. (Cobo, 2015, pág. 56). 

8.21. Xampp 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de 

los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado 

bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar 
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páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, 

GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

8.21.1. Características y Requisitos 

XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo .zip, .tar, o .exe, con unas 

pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor Web necesitará. 

XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de 

Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como OpenSSL y 

phpMyAdmin. Para instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del tiempo 

necesario para descargar y configurar los programas por separado. (GÓMEZ, 2014, pág. 32). 

9.      HIPÓTESIS 

¿La implementación de un sistema informático en ambiente web mejorará el proceso de 

gestión académica dentro de la Unidad Educativa a Distancia de la Provincia de Cotopaxi 

Monseñor Leonidas Proaño Extensión La Maná? 

10.      METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

Para efectuar la investigación en el lugar propuesto se hizo uso de los siguientes tipos y 

métodos de investigación: 

10.1. Tipos de Investigación 

 

10.1.1. Investigación Bibliográfica  

Se empleó la investigación bibliográfica para la recolección de información científica de 

diversos autores procedente de fuentes bibliografías como libros electrónicos, investigaciones 

similares; para la elaboración de la fundamentación científico técnico de la investigación. 

(Gutiérrez, 2010). 

10.1.2. Investigación Exploratoria  

La investigación es de carácter exploratoria debido que la propuesta sobre el Implementación 

de un Sistema de Gestión Académica bajo la Metodología Scrum en la Unidad Educativa a 

Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  ,no ha sido abordado anteriormente por 

investigadores por tanto constituirá un precedente investigativo positivo dentro del ámbito 

académico  del cantón La Maná.  
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10.1.3. Investigación de Campo  

Con el propósito de recabar información de fuentes primarias sobre los procesos de la gestión 

de académica, fue indispensable emplear la investigación de campo para este propósito  se 

acudió al lugar la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño para 

efectuar la encuesta y entrevistas a la parte del director  , docentes  ,alumnos y padres de 

familia (Gutiérrez, 2010). 

10.2.  Métodos de Investigación  

10.2.1. Método Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación  (Reséndiz, 2016, pág. 43). 

Este método, se lo utilizará en la recolección de la información de manera independiente de 

varias fuentes, las mismas que serán libros, direcciones de Internet, asesorías, entre otros, por 

cuanto se investigará textos relacionados con el tema global, para luego realizar un estudio e 

investigación exhaustiva de los puntos que estén relacionados. Partiendo de lo particular hasta 

llegar a obtener conclusiones. 

10.2.2. Método Deductivo 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. (.Bernal, 2010, pág. 33)  

El grupo de investigación, se lo utilizará en la recolección de la información de manera 

independiente de varias fuentes, las mismas que serán libros, direcciones de Internet, 

asesorías, entre otros, por cuanto se investigará textos relacionados con el tema global, para 

luego realizar un estudio e investigación exhaustiva de los puntos que estén relacionados. 

Partiendo de lo particular hasta llegar a obtener conclusiones. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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10.3. Técnicas de investigación  

10.3.1. Concepto de Entrevista 

El arte de escuchar y captar información.  (Munch, 2009, pág. 9). 

Se utilizó esa técnica el día 5 de abril del 2018 con el Sr. Eduardo Agustín Gallegos Garzón  

rector  de  la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  

Extensión “La Maná”, para tener el conocimiento y manipulación de toda la información que 

debe desplegar el sistema cuando estos sean requeridos. Mismo que se podrá visualizar en los 

análisis y discusión de resultados. 

10.3.2. Observación directa  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación.  (Sánchez M. I., 2015, pág. 23). 

Se utilizó esta técnica el día 07 de Junio del 2018 con Sr. Eduardo Agustín Gallegos Garzón  

de la calidad para conocer el manejo que tiene en la actualidad sobre la documentación la cual 

la tenia de forma manual y de esta manera recopilar información a partir de los datos 

observados, con esto se pudo formular la hipótesis de manera más acertada.  

10.3.3. Concepto de Encuesta 

Es  una técnica de adquisición de interés sociológico, mediante  un cuestionario previamente 

elaborado  a través  del cual se puede conocer la opinión o  valoración del sujeto seleccionado 

en una muestra sobre un asunto dado.  (Martinez F. , 2009, pág. 13). 

Las cuales fueron elaboradas mediante la encuesta para obtener información  precisa  dirigida 

los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor 

Leónidas Proaño, ubicada en La Maná. 



   20 

 

   

 

10.4. Población y muestra  

10.4.1. Población 

Según Tamayo (2005) manifiesta que: 

“La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio”.  

La investigación se efectuó con los representantes, rector  del colegio y administrador quien 

va a hacer uso del sistema y usuarios de la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi 

Monseñor Leónidas Proaño, ubicada en La Maná. 

                                    Tabla 3. Población 

 

 

 

 

                                    Realizado por: Los investigadores 
Datos: 

n=? 

N= Número de población  

E= 0.05 error máximo admisible 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INDICADORES                                     POBLACIÓN                                

Estudiantes 356 

Docentes  11 

Administ. de servicios informáticos  1 

Padres de familia  356 

Total  724 



   21 

 

   

 

Acorde al cálculo de la fórmula para la muestra de la población de los 724 en la Unidad 

Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño, ubicada en La Maná, se logró 

determinar que la encuesta se aplicará a 259 involucrados  de la institución. 

11.    ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

11.1 Requisitos mínimos del sistema 

 Procesador: Intel Core I5  

 Espacio de disco duro: 50 GB  

 Sistema Operativo: Windows 10 32 a 64 bits  

 Memoria mínima: 1GB 

Lenguaje de programación:  

 PHP 

Metodología:  

 Scrum  

Motor de base de datos:  

 My SQL   

 

Herramientas de desarrollo:  

 Sublime Text 

 PHP Admin 

 

11.1. Requerimientos para el desarrollo del sistema  

Norma IEEE830 

La Especificación de Requisitos Software (ERS) es una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso que 

describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software. Los casos de uso 

también son conocidos como requisitos funcionales. Además de los casos de uso, la ERS 

también contiene requisitos no funcionales (o complementarios). Los requisitos no 

funcionales son requisitos que imponen restricciones en el diseño o la implementación (Como 

por ejemplo restricciones en el diseño o estándares de calidad). 
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Una de las fases fundamentales para el desarrollo del sistema de gestión académica fue definir 

los requerimientos de La Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas 

Proaño  que permita satisfacer las necesidades de los docentes, estudiantes y padres de 

familia, los cuales se detallan a continuación: 

                                   Tabla 4: Requerimientos del sistema 

REQUERIMIENTOS DEL 

CLIENTE 

APROBACIÓN DEL 

CLIENTE  

Ingresar usuario   

Seleccionar estudiante   

Consultar asistencia   

Consultar aportes   

Ver detalle aportes    

Consulta de disciplina   

Consultar comunicados   
                                   Fuente: Los investigadores 

11.2.  Requerimientos  funcionales y no funcionales   

El software informático para la gestión académica, estará basado en las normas IEEE 830 

cuyos requerimientos funcionales se detallan a continuación: 

A continuación se presentan los Requerimientos No Funcionales: 

                              Tabla 5: Requerimiento  No Funcional 1  
   

 

 

 

 

 

 

                              

 

                        

                             

                                           

                                 Fuente: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 

REQUERIMIENTO 

RNF1 

Nombre del 

requerimiento  

 Almacenamiento en una base 

de datos  

 

Descripción del 

requerimiento 

Toda la información registrada 

sobre los movimientos en el 

sistema de gestión será 

almacenada en una base de 

datos 

Prioridad del 

requerimiento  

Alta  
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A continuación se presentan los Requerimientos Funcionales: 

                             Tabla 6: Requerimiento Funcional 1 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 

REQUERIMIENTO 

RF1 

Nombre del requerimiento   Inicio de sesión   

Descripción del 

requerimiento 

El administrador y docente 

deben tener un usuario y 

contraseña para poder acceder 

al sistema. 

Prioridad del 

requerimiento  

Alta  

                                Fuente: Los investigadores 

                           Tabla 7: Requerimiento Funcional 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF2 

Nombre del requerimiento   Crear, modificar y eliminar 

Periodos  

Descripción del 

requerimiento 

Para poder difundir información 

hacia todos los involucrados con 

la gestión académica de La 

Unidad Educativa a Distancia de 

Cotopaxi Monseñor Leónidas 

Proaño, el sistema debe permitir 

la creación, modificación y 

eliminación de periodos. 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                               Fuente: Los investigadores 

     

                             Tabla 8: Requerimiento Funcional 3 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF3 

Nombre del requerimiento   Crear, modificar y 

eliminar Docentes 

Descripción del requerimiento El administrador podrá 

crear modificar y eliminar 

Docentes.  

Prioridad del requerimiento  Alta  
                                Fuente: Los investigadores 

 

 

 

 



   24 

 

   

 

                              Tabla 9: Requerimiento Funcional 4 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF4 

Nombre del requerimiento   Crear, modificar y eliminar 

representantes   

Descripción del 

requerimiento 

El administrador podrá  crear 

modificar y eliminar 

representantes.  

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                               Fuente: Los investigadores 

                            Tabla 10: Requerimiento Funcional 5 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF5 

Nombre del requerimiento   Crear, modificar y eliminar 

cursos  

Descripción del 

requerimiento 

El administrador podrá  crear 

modificar y eliminar cursos 

de acuerdo al número de 

estudiantes que existan en la 

Unidad Educativa 

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                               Fuente: Los investigadores 

 

                           Tabla 11: Requerimiento Funcional 6 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF6 

Nombre del requerimiento   Crear, modificar y eliminar 

materias 

Descripción del 

requerimiento 

El administrador podrá  crear 

modificar y eliminar materias y 

asignar el respectivo docente 

según la carga horaria 

establecida.  

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                              Fuente: Los investigadores 
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                            Tabla 12: Requerimiento Funcional 7 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF7 

Nombre del requerimiento   Crear, modificar y eliminar 

estudiantes 

Descripción del 

requerimiento 

El administrador podrá  crear 

modificar y eliminar 

estudiantes lo cual representa 

el proceso de matriculación 

de estudiantes en un 

respectivo curso 

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                               Fuente: Los investigadores 

 
                        Tabla 13: Requerimiento Funcional 8 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF8 

Nombre del requerimiento  Cargar nómina de estudiantes 

Descripción del 

requerimiento 

El administrador podrá  subir 

un archivo de Excel que 

contenga la nómina de 

estudiantes de un respectivo 

curso. 

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                                Fuente: Los investigadores 

                            Tabla 14: Requerimiento Funcional 9 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF9 

Nombre del requerimiento  Visualizar cursos 

Descripción del 

requerimiento 

El docente debe ser capaz de 

visualizar los cursos que a él 

le corresponden 

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                               Fuente: Los investigadores 

                             Tabla 15: Requerimiento Funcional 10 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF10 

Nombre del requerimiento  Visualizar materias 

Descripción del 

requerimiento 

El docente debe ser capaz de 

visualizar las materias que 

imparte 

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                                Fuente: Los investigadores 
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                            Tabla 16: Requerimiento Funcional 11 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF11 

Nombre del requerimiento  Visualizar nómina de 

estudiantes 

Descripción del 

requerimiento 

El docente debe ser capaz de 

visualizar la nómina de 

estudiantes de un respectivo 

curso 

 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                                Fuente: Los investigadores 

                            Tabla 17: Requerimiento Funcional 12 

IDENTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  

RF12 

Nombre del requerimiento  Registrar  asistencia 

Descripción del 

requerimiento 

El docente debe poder 

registrar la asistencia diaria 

de los estudiantes de un 

determinado curso. 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                                Fuente: Los investigadores 

 

                            Tabla 18: Requerimiento Funcional 13 

Identificación del 

requerimiento  

RF13 

Nombre del requerimiento  Registrar aportes 

Descripción del 

requerimiento 

El docente debe poder 

registrar los distintos aportes: 

tareas, consultas, 

evaluaciones que se generen 

como parte del proceso 

educativo 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                               Fuente: Los investigadores 

 

                             Tabla 19: Requerimiento Funcional 14 

Identificación del 

requerimiento  

RF14 

Nombre del requerimiento  Registro de disciplina 

Descripción del 

requerimiento 

El docente debe poder 

puntuar la disciplina 

observada en los estudiantes 

de su curso. 

Prioridad del requerimiento  Alta  
                                Fuente: Los investigadores 
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11.3.     Resultados de la aplicación de la Entrevista 

Con la entrevista realizada al Sr. Eduardo Agustín Gallegos, se pudo recolectar la siguiente 

información: 

“Para poder desarrollar el software utilizamos una técnica muy importante y primordial como 

es la entrevista al cual le estamos ayudando con la IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA BAJO LA METODOLOGÍA 

SCRUM. Dicha entrevista fue de tipo no estructurada pues se estableció una conversación 

donde el doctor básicamente nos dio los requerimientos del sistema como a su vez nos indicó 

una simulación de este para lo cual se pudo recolectarla siguiente información: 

El sistema debe contar con niveles de usuario como son (ADMINISTRADOR – DOCENTES  

– REPRESENTANTES – ESTUDIANTES) mismos usuarios que tendrán habilitado el 

sistema solo para su trabajo. (Ver anexo 4) 

11.4.   Resultados de la aplicación de la Encuesta  

 

            Tabla 20: Descripción de los agentes que involucran el proyecto de sus funciones 

Agentes  Funciones Técnicas, espacios y 

difusión 

Poblac. Muest. 

Tutor  Guía  Técnica experimental  1 1 

Estudiantes  Investigadores  Ejecutores del proyecto  2 2 

Administrador  Administrador 

del 

establecimiento  

Entrevista  1 1 

Docentes  Facilitan 

información 

del servicio  

Encuestas  724 259 

 

              Fuente: Los investigadores 

Las encuestas efectuadas a los estudiantes de la  Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi 

Monseñor Leónidas Proaño fueron desarrolladas en transcurso de un mes con la colaboración 

conjunta del director, los resultados obtenidos de los mismos permitieron establecer que no 

cuentan con una herramienta tecnológica para la gestión académica según lo manifestado por 

el 100% de los encuestados, además 85% menciona que no tiene conocimiento sobre sus 

notas.  
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El 85% creen que es necesario implementar un sistema de gestión académica para agilizar los 

procesos dentro del establecimiento, el 100% de los usuarios si han utilizado aplicaciones o 

servicios on-line .El 85 % de los encuestado dan a conocer que nunca dan a conocer el 

rendimiento académico de las materia por lo tanto la  mayor parte de los encuestados no se 

encuentran satisfechos con la gestión académica de dicha institución, por los aspectos antes 

mencionados. 

El 100% de los encuestados le gustaría contar con una aplicación web que le permita conocer 

su avance académico por lo tanto el 100% se compromete hacer uso de esta aplicación web 

para mejorar la comunicación con los docentes de la institución. (Ver Anexo 6) 

11.5.   Resultados de las Pruebas del Sistema 

11.5.1. Pruebas de Caja Negra 

                 Tabla 21: Informe del error 1 

Número del informe:01 

Software, nombre y versión: Software de gestión académica , escoger el 

nombre del estudiante 

1. Tipo de Informe:   

1. Error de código   

2. Problema de diseño   

3. Sugerencia:   

 4. Documentación:  

 5. Hardware:  

 6. Pregunta: 

Importancia: 

  1.Fatal 

  2. Serio 

  3. Menor 

Se puede reproducir: Si   

Tipo de error: Interfaz de registro de una 

nueva aporte.  

Resumen del problema: error al momento de escoger un nuevo estudiante 

Descripción del problema:  Al momento de agregar nuevo se produce un 

error que impide continuar con el registro aporte debido a problemas con 

la conexión de la base de datos (Ver Anexo7) 

Corrección sugerida: Por lo cual fue indispensable asignar una clave 

al servidor con la finalidad de restablecer la 

conexión y lograr un correcto funcionamiento 
                    Fuente: Los investigadores 
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11.5.2. Prueba de Caja Blanca 

                      Tabla 22: Informe del error 1 

Número del informe:01  

Software, nombre y versión: Software de gestión académica , escoger 

el nombre del estudiante 

1. Tipo de Informe:   

1. Error de código   

2. Problema de diseño   

3. Sugerencia:   

 4. Documentación:  

 5. Hardware:  

 6. Pregunta: 

Importancia: 

1.Fatal 

2. Serio 

3. Menor 

Se puede reproducir: Si   

Tipo de error: Error en la programación   

Resumen del problema: Por error no se agregó el fin de línea en la 

programación(Ver Anexo 8) 

Descripción del problema:  Para efectuar la prueba de caja blanca se 

efectuaron mediante la verificación de las líneas de conexión de 

entrada y salida de los ingresos de datos detectando un error en la 

programación debido que se agregó el fin 

Corrección sugerida: Agregar el fin de línea en el diseño de la 

programación 
                      Fuente: Los investigadores 

11.6.  Prueba verificación y validación  

11.6.1. Verificación 

Una vez efectuado las pruebas de caja negra y caja blanca con sus respetivos correctivos de 

fallas y anomalías se procedieron a efectuar la Gestión de periodos lectivos, 

Activar/desactivar periodo lectivo, Gestión de representantes, Visualizar cursos, Consulta de 

reportes (Asistencia, calificaciones, reporte consolidado, comunicados). 

Determinando el óptimo funcionamiento del sistema de gestión académico  para La Unidad 

Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño. (Ver Anexo 9)  

11.6.2. Validación  

Una vez verificadas la funcionalidad optima del sistema académico al efectuar la registro de  

aportes  y caja se valida que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no 

funcionales del administrador, docentes y estudiantes. (Ver Anexo 10) 
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Figura 3: casos de uso consultar actividades académicas 

11.7. Diagrama General de Casos de Uso 
    

                      Figura 2: Diagrama General de Casos de Uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
                              Fuente: Los investigadores 

 

11.8. Caso de uso consultar actividades académicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Los investigadores 
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11.9. Diagrama de Clases 

 

                      Figura 4: Diagrama de Clases 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Los investigadores 

 

11.10.      Modelo Vista Controlador 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos (Deleglise, 2013, pág. 103). 

 

                            Figura 5: Modelo Vista Controlador 

 

   

 

 

 

 

                               Fuente: Los investigadores 
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11.11. Modelo conceptual 

Conocido también como modelo de dominio el cual es la descripción de cómo se relacionan 

los conceptos en un problema. El modelo conceptual sirve para representar un problema de 

manera gráfica a través de diagramas entidad relación, diccionarios/glosarios y diagrama de 

clases. (Areba, 2001, pág. 65). 

                          Figura 6: Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Los investigadores               

 

11.12. Modelo lógico  

El modelo lógico representa un sistema Conjunto de elementos coordinados que responden a 

unas reglas, o que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a cumplir un 

determinado objetivo. De manera más formal y técnica que el modelo conceptual. Describe el 

sistema de manera más específica y se acerca mucho más a la realidad. Este modelo puede ser 

menos entendible para una persona común pero si por el experto en el área. El script completo 

está disponible (Ver Anexo 11). 

                          Figura 7.Modelo lógico  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

       

                            Fuente: Los investigadores 
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11.13. CheckList de Validación del Sistema  

  

                        Tabla 23: CheckList 

CHECKLIST DE ACEPTACIÓN 

 

Identificación: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA BAJO LA METODOLOGÍA SCRUM 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE COTOPAXI 

MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  EXTENSIÓN LA MANÁ  

Sr. Eduardo Agustín Gallegos Garzón 

Percepción de las pruebas: 

1. Pruebas de caja negra  SI  NO  

Inicio de sesión  X  

Creación  ,modificación y eliminación periodos  X  

Creación  ,modificación y eliminación Docentes, Cursos, 

Representantes, Materias, E estudiantes 

X  

Carga de nóminas de estudiante  X  

Visualización de cursos, materias, nóminas de 

estudiantes. 

X  

Crear registrar ,editar y eliminar  aportes   X 

Crear registrar ,editar y eliminar  disciplina, asistencia  X  

2. Pruebas de caja blanca    

a. Validación de acceso al sistema  X  

b. Fácil manipulación de los  procesos  X  

c. Desempeño optimo del sistema  X  

d. Rapidez en crear registrar  editar y eliminar aportes   X 

11. validación y verificación    

a/ El sistema de gestión cumple los requerimientos 

funcionales requeridas por del  

b/ Administrador 

 

X 

 

b/ La interfaz del sistema es atractiva y de fácil manejo 

para los usuarios 

X  

c. El proceso de creación y modificación y eliminación 

de curso es rápido y eficiente  

X  

c. Facilidad para crear registrar ,editar y eliminar 

asistencia  

X  

Observaciones: fallas detectadas al momento de Crear registrar, 

editar y eliminar  aportes que fueron diagnosticadas y 

solucionadas. 

                           Fuente: Los investigadores 
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12.    IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O 

ECONÓMICOS) 

12.1. Impacto Técnico 

“En la actualidad el aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas, pero 

imprescindible en lo que respecta a la informática, ya que es el núcleo mismo donde se genera 

ciencia”.  (Desarrollo, 2009, pág. 45). 

Se considera que la implementación del sistema informático para el Colegio Unidad 

Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  contiene un gran impacto 

tecnológico ya que se desarrolló con la utilización de herramientas de programación que en la 

actualidad se encuentran en escases, es decir, es tecnología de innovación principalmente en 

el área de la utilización de nuevas tecnologías de información. 

12.2. Impacto Social 

A medida que la tecnología avanza aceleradamente se ha aprovechado la oportunidad de 

desarrollar e implementar el sistema informático en la unidad educativa monseñor Leónidas 

Proaño contribuyendo con la gestión óptima logrando así obtener la eficacia y eficiencia en el 

control y manipulación de la información académica de los estudiantes. 

Se ha determinado que la automatización de la información que se maneja en la unidad 

educativa antes mencionada minimiza los impactos negativos que se podrían presentar al no 

contar con un sistema informático, esta implantación  ayuda a que la unidad educativa se 

ponga a la par con la tecnología y agilice sus procesos al tener la información académica de 

los estudiantes de manera segura, confiable, y disponible en todo momento 

12.3. Impacto Económico 

Dentro de este presente proyecto se toma como consideración el aporte económico del tiempo 

trabajado con una duración de 100 horas en el periodo de cinco meses dando un gasto de 

$30.00 dólares por hora y el cual económicamente nuestro trabajo cuenta un total de $ 3.000 

dólares, que se aporta a la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas 

Proaño con la aplicación web para dar seguimiento a las actividades académicas diarias de 

los estudiantes, tomando en cuenta que la Unidad Educativa no hace ningún gasto dentro del 

proyecto establecido. 
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13.    PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 
 

                 Tabla 24: Presupuesto 

Gastos Detalle Meses Valor Unit. Total 

Software 

Sublime Text 3 1 Licencia Gratuita  --------- 

MySql 1 Licencia Gratuita --------- 

Navegador de 

Internet 1 Licencia Gratuita --------- 

Paquete de Office 

2016 para la 

documentación 1 40.00 40.00 

StarUML 

(Diagramas) 1 Licencia Gratuita --------- 

 Internet 5 18.00 90,00 

Sistema 
Desarrollo 

100 

horas 30 3.000,00 

Total : 3.130,00 
                   Fuente: Los investigadores 

 

14.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. Conclusiones 

 

 En base al estudio y análisis realizado de la información recopilada de la literatura 

científica, relacionada con los sistemas informáticos para la gestión de actividades 

académicas de otras instituciones, se pudo obtener conocimientos que generaron la 

estructura principal del modelo de la propuesta tecnológica. 

 La comunicación con los usuarios del sistema ayudó a definir los requerimientos de 

software directamente desde los beneficiarios mediante entrevistas obteniendo 

información real , que facilitó a que el desarrollo se centre en las necesidades 

específicas de los involucrados con el proceso de gestión académica de la Unidad 

Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño. 

 A lo largo del proyecto la decisión de utilizar una metodología adecuada es necesaria 

por lo que se puede decir que la correcta elección facilita la implementación de los 

aspectos tecnológicos, físicos y virtuales de la aplicación   web. Para esta 

investigación se utilizó la metodología Scrum. 
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14.2. Recomendaciones 

 

 Al momento de seleccionar una metodología de desarrollo no siempre debe estar 

dirigido por la que contenga un proceso más extenso y detallado, es necesario 

enfocarse hacia las necesidades de los usuarios, presupuesto, tiempo y disponibilidad 

de los recursos. 

 Los requerimientos de software deben ser capturados directamente desde las 

opiniones de los usuarios, para ello se pueden utilizar entrevistas que ayuden a 

detectar las necesidades que deben ser automatizadas a través de un sistema 

informático. 

 Para la implementación de un sistema informático debe seguirse una metodología 

que guie el proceso de desarrollo, para ello se recomienda utilizar Scrum dado a que 

esta metodología se enfoca en obtener un software que satisface las necesidades de los 

usuarios.  
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16. ANEXOS 
 

Anexo 1. Hoja de vida del investigador 
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ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio Instituto Tecnológico Superior La Maná.  

Bachillerato en Físico Matemático. 
 

 

ESTUDIOS PRIMARIOS: Escuela Primero de   Abril   Recinto   “San  juan   
Cantón: La Maná. 

 
 
 
 
 
 

Firma 
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Anexo 2 .hoja de vida del investigador  
 

      CURRICULUM VITAE 2 

 

                                      DATOS PERSONALES 
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ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio Instituto Tecnológico Superior La Maná.  

Bachiller en Contabilidad y Auditoría. 
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ESTUDIOS PRIMARIOS: Escuela Doc. Pablo Herrera  
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Anexo 3. Hoja de vida del tutor  

CURRICULUM VITAE 3 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Mgtr. Jaime Cajas 

DOCENTE UNIVERSITARIO 

1.- DATOS PERSONALES                                                                                           

APELLIDOS Y NOMBRES: CAJAS JAIME MESIAS  

FECHA DE NACIMIENTO: 1978-07-15   

CEDULA DE CIUDADANÍA: 0502359250   
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NÚMEROS TELEFÓNICOS: 0983720520  /  032690053    
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NIVEL PRIMARIO: Escuela “Eugenio Espejo”  

NIVEL SECUNDARIO: Colegio Técnico “Trajano Naranjo Iturralde”   

NIVEL SUPERIOR: Universidad Técnica de Cotopaxi 

NIVEL SUPERIOR: Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

3.- TÍTULOS  

PREGRADO: Ingeniero en Informática y Sistemas Computacionales (2006) 

POSGRADO: Diplomado Superior en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente (2009) 

POSGRADO: Maestría en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente (2013) 

4.- EXPERIENCIA  LABORAL 

INSTITUCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN 

Omnisoft – Quito 15/03/2004 15/08/2004 

Instituto Superior “Benito Juárez” - 

Quito 

01/10/2004 31/12/2005 

Universidad de Pinar del Rio – Cuba 28/11/2005 24/03/2006 

AGROSANALFONSO S.A. 01/08/2006 08/01/2007 

Universidad Técnica de Cotopaxi 01/04/2007 Actualmente 
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Anexo 4. Entrevista efectuada al Director  de la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor 

Leónidas Proaño  Extensión La Maná 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN - LA MANÁ 

Entrevistadores:  Lutuala Toaquiza Juan Carlos, Yupangui Tonato Kleber Leonardo    

Entrevistado:   Sr. Ing Gallegos Garzón Eduardo  

Cargo:    Rector Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi M.L.P   

Lugar:    La Maná 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando como director Unidad Educativa a Distancia de 

Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño? 

Llevo laborando en la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  

desde el año 2014 y por tanto hasta la fecha serían dos años ejerciendo el puesto de rector. 

2. Por favor mencione ¿Cuántos estudiantes tiene actualmente la institución? 

Acorde a los registros manuales que tengo en el Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi 

Monseñor Leónidas Proaño  cada año tenemos 356 matriculados aproximadamente. 

3. ¿Cuál son los procesos de  gestión académica que realiza en la institución? 

Normalmente a los estudiantes se les evalúa los aportes entre ellos se encuentran deberes 

lecciones, trabajos en clase también. Se valora la disciplina y diariamente se realiza el registro 

de asistencia, algo importante que se podría mencionar es que se tiene falencias respecto a la 

comunicación con los representantes de cada uno de los  estudiantes. 

4. ¿Cómo se realizan los procesos vinculados a la gestión académica? 

La mayor parte de  procesos se realizan de forma manual y los resultados son reflejados en 

hojas físicas que en muchas ocasiones se han extraviado o deteriorado por el clima .a ello se 

podría agregar que en el mejor  de los casos se recurre a paquetes ofimáticos para gestionar la 

información pero ninguno de ellos hasta el momento a resultado del todo eficiente.  
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5. ¿Cuál cree que es el principal problema que tiene la institución actualmente respecto 

a gestión académica? 

Considero que las falencias más notorias están en la búsqueda de información, dado a  que en  

el  trascurso del tiempo se ha generado un volumen considerable de archivos y al realizar 

búsquedas de dicha información conlleva demasiado tiempo, otro factor problema que  podría 

destacar es la comunicación, en muchas ocasiones se dificulta él envió de comunicados a los 

representantes de nuestros estudiantes. 

 

Anexo 5. Formato de encuestas  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN - LA MANÁ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

 

Instrucciones: 

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes  de la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi 

Monseñor Leónidas Proaño, con el objetivo de recopilar información necesaria para conocer 

la aceptabilidad que tendrá el crear una aplicación web para el seguimiento de actividades 

académicas. 

Marque con una X la casilla según su criterio. 

1.- ¿El colegio cuenta con una herramienta tecnológica para la gestión académica? 

SI ( ) NO ( ) 

2.- ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema de gestión académica? 

SI ( ) NO ( ) 

3.- ¿Ha usado aplicaciones o servicios on-line como: Tiendas electrónicas, Correo, 

Mensajería, Redes Sociales, Etc.? 

SI ( ) NO ( ) 
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4.- ¿Con que frecuencia los docentes dan a conocer el rendimiento académico de las 

diferentes materias? 

SIEMPRE (          ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 

6.- ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con los docentes? 

SI ( ) NO ( ) 

7.- ¿Le gustaría contar con una aplicación web que le permita  conocer su avance 

académico? 

SI ( ) NO ( ) 

8.- ¿Se compromete usted hacer uso de esta aplicación web para mejorar la 

comunicación con los docentes de la institución? 

SI ( ) NO ( ) 

9.- ¿Ayudaría usted a que en  la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor 

Leónidas Proaño se implementen un sistema con el objetivo de mejorar comunicación 

docente-padre de familia? 

SIEMPRE (         ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
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85%

15%

PREGUNTA. N.2

SI

NO

0%

100%

PREGUNTA. N.1

SI NO

Anexos 6. Resultados de las encuestas efectuadas a los estudiantes la Unidad Educativa a 

Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño. 

TABULACIÓN DE DATOS 

1.- ¿El colegio cuenta con una herramienta tecnológica para la gestión académica? 
 

              

 

 

 

                           

                           

                               Elaborado por: Grupo de investigación 

 

        

                        

                       

    

  

 

 

 

                   
                     Elaborado por: Grupo de Investigación           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  100% que equivale a 259 usuarios de la unidad educativa  no cuenta herramienta 

tecnológica para la gestión académica. 

2.- ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema de gestión académica? 

 

 

           

 

 

                 

                        Elaborado por: Grupo de Investigación       

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Grupo de Investigación 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 259 100% 

Total  259 100% 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 220 85% 

NO 39 15% 

Total  259 100% 
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100%

0%

PREGUNTA. N.3

SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% que equivale a 220 estudiantes  de la unidad educativa  cree que es necesario 

implementar un sistema de gestión académica y el 15% que equivale a 39 piensa que no es 

necesario.  

3.- ¿Ha usado aplicaciones o servicios on-line como: Tiendas electrónicas, Correo, 

Mensajería, Redes Sociales, Etc.? 

 

            

 

 

 

                                          Elaborado por: Grupo de Investigación  

 

 

       

 

 

 

   

   

                                         

 

                                             Elaborado por: Grupo de Investigación 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100 % que equivale a 259 que se ha usado aplicaciones o servicios on-line como: Tiendas 

electrónicas, Correo, Mensajería, Redes Sociales. 

4.- ¿Con que frecuencia los docentes dan a conocer el rendimiento académico de las 

diferentes materias? 

 

 

 
    

 

      
                                   Elaborado por: Grupo de Investigación  

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

SI 259 100% 

NO 0 0% 

Total  259 100% 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

SIEMPRE   13 5% 

A VECES 26 10% 

NUNCA 220 85% 

Total  259 100% 
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[]
[]

[]

PREGUNTA. N.4

 

 

 

 

 

 

 

   

                              
                                    Elaborado por: Grupo de Investigación 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 5% que equivale a que 13 consideran que siempre los docentes dar a conocer su 

rendimiento académico el otro 10% que equivale a 26  consideran a veces los docentes dan a 

conocer su rendimiento y el  85%  que equivale al 220  dicen que nunca.  

 

5.- ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con los docentes? 

  
 

 

 

                                   

 

 

                                          Elaborado por: Grupo de Investigación 

 
 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Grupo de investigación 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% que equivale a 259 estudiantes   considera que no utiliza las nuevas tecnologías para 

comunicarse con los docentes. 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0% 

NO 259 100% 

Total  259 100% 

0%

100%

PREGUNTA. N.5

SI

NO
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100%

0%

PREGUNTA. N.7

SI

NO

6.- ¿Le gustaría contar con una aplicación web que le permita  conocer su avance 

académico? 

 

 

        

 

                                         Elaborado por: Grupo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Grupo de investigación 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% que equivale a 259 estudiantes   considera que se les gustaría contar con una 

aplicación web que le permita  conocer su avance académico. 

7.- ¿Se compromete usted hacer uso de esta aplicación web para mejorar la 

comunicación con los docentes de la institución? 

 

  
 

 

                                   

 

                                          Elaborado por: Grupo de Investigación 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

                                          Elaborado por: Grupo de investigación 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

SI 259 100% 

NO 0 0% 

Total  259 100% 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

SI 259 100% 

NO 0 0% 

Total  259 100% 

100%

0%

PREGUNTA. N.5

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% que equivale a 259 estudiantes se compromete usted hacer uso de esta aplicación 

web para mejorar la comunicación con los docentes de la institución. 

8.- ¿Ayudaría usted a que en  la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor 

Leónidas Proaño se implementen un sistema con el objetivo de mejorar comunicación 

con el docente? 

  

 

 
 

                           

                                 Elaborado por: Grupo de Investigación 

 

 

 

 

  

 

 

                                     

                                     

                                           Elaborado por: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% que equivale a 259 estudiantes se compromete para que se implemente un sistema 

con el objetivo de mejorar comunicación con el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

SI 259 100% 

NO 0 0% 

Total  259 100% 

0%

100%

PREGUNTA. N.8

SI

NO
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Anexo 7.  Prueba de caja negra  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

Anexo 8. Prueba de caja blanca 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 9.Verificacion  
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Anexo 10 .Validación 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 11. Script de la base de datos  
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MANUAL DE LA APLICACIÓN WEB  PARA SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

INTRODUCCIÓN 

En el presente manual se detalla paso a paso una guía de uso de la aplicación web para su uso 

de la, además, se detalla la solución de los posibles problemas que se puede ocasionar durante 

la utilización inadecuado. 

La aplicación web fue desarrollada con el fin mejorar la comunicación entre el docente y los padres de 

familia de la Unidad Educativa a Distancia de Cotopaxi Monseñor Leónidas Proaño  Extensión 

“La Maná”, la cual contiene los módulos necesarios para su desarrollo. 

A continuación se detalla el uso de la aplicación web: 

 

1. INGRESAR AL SISTEMA 
 

a) Ingresar a la siguiente dirección 

b) Ingresar usuario y contraseña. 

c) Click en ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Aparecerá la pantalla de inicio que es la siguiente: 
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e. Se observa el menú en la parte izquierda de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CREAR PERIODOS  

 

a) Click en la opción Periodos. 

b) Aparecerá la siguiente pantalla. 

c) Dar click en nuevo Periodo Lectivo, en la flecha que aparece en la parte derecha de la 

pantalla. 

d) Llenar los datos que solicita en el formulario 

e) Click en guardar. 

f) En la parte de abajo podemos observar que se guardó correctamente, al igual que los 

que se encuentran activo e inactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   55 

 

   

 

3. CREAR DOCENTES: 

 

a) Click en la opción Docentes: 

b) Aparecerá una página así: 

 

 

 

 

 

 

c) Click en Nuevo docente en la flecha que se encuentra en la parte derecha superior de 

la pantalla. 
 

d) Llenar los datos del formulario que nos pide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Dar click en guardar. 

f) En la parte de abajo se visualiza la lista de todos los docentes que hemos ingresado. 

g) Seleccionar la cantidad de campos que queremos ver. 
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h) Para buscar un docente click en el recuadro Buscar  y escribir el nombre 

del docente que solicitamos. 

 

 

 

 

 

i) En caso de querer editar información, damos click en el lápiz que nos señala 

editar. 

j) Ahí nos presenta los datos del docente que se va editar la información y ponemos 

Guardar . 

k) Para eliminar un docente dar click en el icono  

 

 

4. CREAR REPRESENTANTES: 

 

a) Click en la opción Representantes 
 

b) Muestra la siguiente pantalla 

 

 

 

 

c) Dar click en nuevo Representante, en la flecha que aparece en la parte 

derecha de la pantalla. 

 

d) Llenar los datos que solicita en el formulario. 
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e) Dar click en el icono guardar. 

f) Se observa en la parte de abajo la lista de representante creado. 

g) Seleccionar la cantidad de campos que queremos ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

h) Para buscar un representante dar click en el recuadro Buscar  y escribir el 

nombre del representante que solicitamos. 

i) En caso de querer editar información, dar click en el lápiz que señala editar. 

j) Ahí presenta los datos del representante a editar cambiar información y ponemos 

Guardar . 
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k) Para eliminar un representante dar click en el icono 

 

5. CREAR CURSOS: 

 

a) Click en la opción Curso/Materias 

b) Muestra la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dar click en nuevo Curso, en la flecha que aparece en la parte derecha de la 

pantalla. 

d) Llenar los datos que solicita en el formulario 
 

e) Al momento de llenar tutor de curso, aparecerá listado de docentes agregados, con un 

buscador para escribir el nombre del docente que desea agregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Dar click en el icono guardar . 

 

No se encuentra docente en la lista: 

g) Click en Agregar Docente. 
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h) Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Click en guardar 

j) Seleccionar tutor ingresado 

 

 

 

 

  

 

 

k) Click en guardar 

l) Se observa en la parte de abajo la lista de cursos creados. 

 

 

 

 

 

 

  

m) Seleccionar la cantidad de campos que queremos ver. 
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n) Para buscar un curso dar click en el recuadro Buscar  y escribir el nombre 

del curso que queremos ver. 

o) En caso de querer editar información, dar click en el lápiz que nos señala editar. 

p) Presenta los datos del curso a editar y cambiar información y seleccionar 

guardar . 

q) Para eliminar un curso dar click en el icono 

 

 

Condición: 

Únicamente se podrá borrar el curso sin haber ingresado materias y estudiantes, por 

cuestiones de seguridad no se permite eliminar un curso que esté relacionado con otra 

información importante. 

r) Aparecerá el siguiente mensaje de error. 

 
 

  

 

 

6. CREAR MATERIAS: 

 

a) Click en la opción Cursos/Materias 
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b) Click en Gestionar Materias 

c) Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

d) Dar click en Nueva Materia en la flecha que se encuentra en la parte derecha superior 

de la pantalla. 
 

e) Llenar los datos del formulario que nos pide: 
 

f) Al momento de llenar docente de la materia, aparecerá listado de docentes agregados, con 

un buscador para escribir el nombre del docente que desea agregar. 

 

 

 

 

 

 

g) Dar click en guardar. 

h) En la parte de abajo se visualiza la lista de las materias que hemos ingresado. 

i) Seleccionar la cantidad de campos que queremos ver 

 

 

 

 

 

j) Para buscar una materia dar click en el recuadro Buscar  y escribir el 

nombre de la materia que queremos ver. 
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k) En caso de querer editar información, dar click en el lápiz que nos señala editar. 

l) Ahí  nos  presenta  los  datos  de  la  materia  a  editar  y  cambiar  información  y 

seleccionar guardar . 

m) Para eliminar una materia dar click en el icono  

 

7. SUBIR LISTA DE ESTUDIANTES 

 

a) Click en Curso/Materias 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Click en Gestionar Estudiantes. 

c) Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Click en Cargar estudiantes en la flecha que se encuentra en la parte derecha superior 

de la pantalla. 
 

e) Seleccionar el archivo que deseamos subir. 
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Condición: El archivo debe estar guardado en formato CSV para poder visualizar la lista. 

f) En la parte inferior se visualiza la lista de estudiantes que hemos cargado. 

g) Seleccionar la cantidad de campos que queremos ver 

h) Para buscar un estudiante dar click en el recuadro Buscar      y escribir el 

nombre del alumno que queremos ver. 

i) En caso de querer editar información, dar click en el lápiz que señala editar. 

j) Ahí presenta los datos de la materia a editar cambiar información y guardar  

 

8. CLASIFICAR TIPOS DE APORTES 

a) Click en Tipo de Aportes. 

b) Aparecerá la siguiente pantalla 

c) Click en Nuevo Tipo de Aporte en la flecha que se encuentra en la parte derecha 

superior de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

d) Llenar el formulario que nos presenta. 

 



   64 

 

   

 

Es importante al momento de Clasificar los aportes tomar en cuenta los porcentajes ya que 

únicamente deben sumar un 100%. 

 

a) En la parte de abajo se visualiza la lista de todos los tipos de aporte ingresado. 

b) Seleccionar la cantidad de campos que queremos ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Para buscar un tipo de aporte click en el recuadro Buscar  y escribir el 

nombre del tipo de aporte que solicitamos. 

 

 

 

 

 

d) En caso de querer editar información, dar click en el lápiz que señala editar. 

e) Ahí  presenta  los  datos  del  tipo  de  aporte  a  editar  y  cambiar  información  y 

seleccionamos guardar . 

f) Para eliminar un tipo de aporte dar click en el icono  

 


