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RESUMEN  

La presente investigación se basó en una aplicación informática para los procesos 

de tutorías académicas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, siendo de gran importancia para lo cual se 

debe mantener un estricto control sobre cómo se desarrollan estos procesos para 

evitar inconvenientes que obstaculicen el proceso de tutorías académicas. Para 

llevar a cabo este proyecto, se llevó a cabo con el objetivo de desarrollar una 

aplicación informática donde se haya reflejado todo lo relacionado con la 

realización de todos los procesos de tutoría académica, posibilitando obtener, crear, 

analizar y comunicar información con mayor detalle y más rápido que nunca donde 

se ha identificado el problema, se han desarrollado objetivos y una respectiva 

justificación del trabajo, así como conocer más sobre el tema a ser abordado en el 

marco teórico a través de revistas científicas, libros y páginas web que simbolizan 

la 'importancia de la investigación científica, que se basó en métodos y técnicas 

básicas para el desarrollo de hipótesis y resultados esperados. 

 

PALABRAS CLAVES: aplicación, informática, procesos, proyecto, titulación, 

tutorías. 

 

 

 

  



  

 
 

SUMMARY 

 

This research was based in a computer application for the academic tutoring 

processes of the Information Technologies career of the State University of the 

South of Manabí, being of great importance for which a strict control must be 

maintained over how these are developed processes to avoid inconveniences that 

hinder the academic tutoring process. To carry out this project, it was carried out 

with the objetiva of developing a computer application where everything related to 

the performance of all academic tutoring processes has been reflected, making it 

possible to obtain, create, analyze and communicate information in greater detail 

and faster than ever where the problem has been identified, objectives and a 

respective justification of the work have been developed, as well as knowing more 

about the subject to be addressed in the theoretical framework through scientific 

journals, books and web pages that symbolize the ' importance of scientific 

research, which was based on basic methods and techniques for the development of 

hypotheses and expected results. 

 

KEY WORDS: application, computing, degree processes, project, tutorial 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las Tecnologías de la información y comunicación(Tics) están 

generando avances a gran escala en toda las áreas del conocimiento, lo que ha 

permitido que se vuelvan de uso cotidiano en nuestro diario vivir, y nos faciliten la 

vida al momento de realizar alguna acción, por esta razón las aplicaciones 

informáticas o software se encuentran en todo lo que nos rodea desde lo más básico 

al más completo y complejo, de manera que se están incorporados en todos los 

aparatos electrónicos y tecnológicos que usamos como son los teléfonos, tablet, 

laptops, computadoras de escritorio entre otros. 

La Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, en la actualidad no cuenta con una aplicación informática para el proceso 

de gestión de las tutorías académicas, el mismo que conlleva a los docentes realizar 

sus informes en Microsoft Excel, dando apertura a posibles contratiempos. 

Es por esto que se proyecta una solución mediante una “Aplicación Informática 

para los procesos de gestión de las Tutorías Académicas de la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, 

ahorrando tiempo y aprovechando los equipos informáticos y la red existente, en 

beneficio de los tutores y docentes de la carrera. Para el desarrollo de este proyecto 

se utilizó la metodología inductiva y cualitativa, la cual busca generar un impacto 

tecnológico y competitivo en el área inmersa de la investigación, los métodos 

usados fueron empírico, estadístico , teórico y bibliográfico, aplicando técnicas 

tales como encuestas y entrevista para así poder conocer la metodología con la se 

llevan a efecto las Tutorías Académicas. 

El presente trabajo está desarrollado en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo abordamos los siguientes temas; como es el título del proyecto 

seguido con el problema de investigación, de manera que se divide en la definición 
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y formulación del problema, de la mano con los objetivos generales y específicos, 

seguidamente con la justificación. 

En el segundo capítulo puntualizamos lo concerniente en relación con el marco 

teórico, subdividiéndose en los antecedentes investigativos, base teórica y marco 

conceptual donde se resalta en buscar fuentes documentales que permita detectar, 

extraer y recopilar de información, donde abordamos los conceptos relevantes de 

las tutorías académicas y finalmente tenemos la hipótesis que se divide en sus 

variables independiente y dependiente. 

En el tercer capítulo abordamos lo que corresponde a la metodología de trabajo, con 

la utilización de los métodos empírico, estático, teórico y bibliográfico, aplicando 

técnicas tales como entrevista y encuestas aplicadas a los docentes, seguido de la 

tabla de presupuesto donde se detalla los recursos que se desembolsó para poner en 

ejecución dicho proyecto, de manera que se demuestra todo los resultados 

alcanzado producto a las encuestas aplicada a los docentes donde se presenta las 

tablas estadísticas con su correspondiente análisis e interpretación y finalmente el 

cronograma del proyecto. 

En el cuarto capítulo hacemos constancia de la propuesta del proyecto 

seguidamente de las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo que 

servirán de base para nuevo estudios relacionado con las variables analizadas en el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

I.TITULO DEL PROYECTO 

Aplicación Informática para los procesos de gestión de las tutorías académicas de 

la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Según (Venegas, 2018)actualmente las universidades de los países están adoptando 

aplicaciones para conocer los procesos de gestión de las tutorías académicas. Las 

principales razones que pueden señalarse y destacarse para tales adopciones son 

variadas, pero entre las principales están: conocer si la carrera está cumpliendo con 

su rol de formación obteniendo información que sea útil a la hora de realizar los 

informes mejorando y perfeccionando continuamente de los procesos de gestión de 

las tutorías académicas. 

Tomando en consideración la Universidad Central del Ecuador siendo el alma 

máster de las universidades ecuatorianas y debidas principalmente a que en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior determina en su Art.9 numeral 4 que: “La docencia 

universitaria comprende, entre otras actividades, orientación y acompañamiento a 

través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales”. 

La carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí en los procesos de gestión de las tutorías académicas, los docentes y tutores 

al culminar cada parcial, semestre o mes deben realizar sus respectivos informes 

relacionados con las tutorías, donde todos los informes se realiza en Microsoft 

Excel, teniendo los docentes y tutores una sola estructura en la realización de los 

informes, sin embargo no se lo realiza dicho informes con un formato único (tipo 

de letra, tamaño de letra, etc.) al momento de generarlos. Este no es un fenómeno 
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exclusivo de la carrera de Tecnologías de la Información, al contrario, muchas de 

las Instituciones de Educación Superior del Ecuador sufren este problema de 

desvinculación de los procesos de gestión de tutorías académicas. 

El proceso actual que realiza los docentes y tutores es llevar un registro en Microsoft 

Excel de una manera detallada en la realización de los siguientes informes; Informe 

de los análisis de resultado del primer parcial, informe de control de seguimiento 

de tutorías especializada, informe de control de seguimiento de tutorías 

especializada, informe de tutorías especializada y resumen del semestre, siendo así 

que las tutorías puede ser: presencial o virtual, individual o grupal teniendo una 

relación directa entre el docente y estudiante, en los despachos o aulas de clases de 

la Carrera de Tecnologías de la Información, de modo que 35 docentes se van 

beneficiar de la aplicación informática, a la vez desempeñando funciones como 

tutor de acuerdo a su dedicación, cumpliendo 2 o 4 horas semanales. 

La falta de una aplicación informática no ha permitido generar informes con los 

mismos formatos aunque su estructura se mantiene, por esta razón se proyecta como 

solución en la presente investigación que pretende mejorar la gestión de los 

procesos, ahorrando tiempo y aprovechando las herramientas con que se cuentan 

junto con los recursos destinados de efectividad para la realización de dichos 

procesos, en beneficio de los docentes y tutores. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué aporte brindara la aplicación Informática a los procesos de gestión de las 

tutorías académicas de la carrera de Tecnología de la información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una aplicación informática para el proceso de gestión de las tutorías 

académicas de la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Analizar el estado situacional sobre el proceso de gestión de las tutorías 

académicas en la carrera de Tecnologías de la Información 

 

✓  Desarrollar una aplicación informática que permita llevar el control de los 

procesos de gestión de las tutorías académicas de la carrera de Tecnologías 

de la Información. 

 

✓ Implementar la aplicación informática para el proceso de gestión de las 

tutorías académicas de la carrera de Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

6 
 

IV. JUSTIFICACIÓN  

La sociedad postmoderna del conocimiento y la comunicación a escala globalizada; 

está empleando un nuevo escenario del siglo XXI donde los cambios científicos 

tecnológicos se dan de manera exponencial y con impactos estructurales en la 

naturaleza y las sociedades. 

En la Universidad Politécnica Salesiana se encontró información donde manifiesta 

que cuenta con un sistema automatizado que le permite realizar procesos 

académicos relacionados con la administración y control de la supervisión 

académica, de manera fluida y eficiente, para que pueda obtener información rápida 

y confiable. 

De esta forma, el proceso de tutorías académicas plantea la posibilidad de realizar 

un seguimiento continuo, que permita no solamente conocer la situación de los 

mismos en un momento determinado de tiempo, sino comparar su evolución en el 

tiempo, de acuerdo con su nivel académico. 

La misma tendrá una relevancia muy significativa en la Carrera de Tecnologías de 

la Información, en el desarrollo de la aplicación informática para los procesos de 

gestión de las tutorías académicas, siendo así de mucha importancia para los treinta 

y dos docentes de la carrera, permitiéndole alcanzar la eficiencia y eficacia en el 

control de los procesos de gestión de las diferentes aulas de clases, optimizando el 

tiempo de las tutorías y mejorando la funcionabilidad interna y externa, brindando 

la seguridad necesaria dentro y fuera de la universidad.  

Mediante el uso de la tecnología se busca el perfeccionamiento de la imagen de la 

carrera con la sociedad por tener vinculaciones entre lo académico, social, personal 

y profesional así como también cuyo objetivo es mostrar el nivel de impacto que 

tiene la implementación de la aplicación informática en el proceso de tutorías 

académicas, siendo los beneficiarios directos los docentes y tutores y los indirectos 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

V. MARCO TEORICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Por su parte (Zurita, 2015) con el tema “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE TUTORÍAS 

ACADÉMICAS, BASADO EN UNA ARQUITECTURA DE TRES CAPAS, 

PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO”, en la cual 

manifiesta que una aplicación facilita el proceso de tutorías académicas a través del 

registro y control de la institución mencionada en el tema planteado ya que como 

punto principal tiene el mejoramiento de generar los procesos de ingreso de  

información de una manera más ágil y eficaz mediante a través de los indicadores 

de gestión que pueden ver el desempeño del estudiante. 

“En otras palabras el desarrollo de un software va a partir los ingresos 

de información direccionado hacia los estudiantes que se encuentras en 

peligro de perder el periodo lectivo o semestre, siendo así la aplicación 

que se ha implementado para beneficio de los docentes y estudiantes que 

puedan llevar su registro de una forma sistematizada generando reportes 

generalizados”. 

 Por su parte(Carvajal, 2017) en su tema de tesis; “APLICACIÓN WEB DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PARA LAGESTIÓN 

ACADÉMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR” al recalcar la 

importancia de la utilización de las tecnologías informáticas que acompañan las 

técnicas de administrar los procesos académico para hacer énfasis la mejora de la 

tutorías académicas que de suma importancia ya que disponen  de una  herramienta 

interactiva que mide el desempeño de los docentes y estudiantes. 
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“En efecto a través que avanza la tecnología las universidades están 

desarrollando software informático para monitorear los procesos de 

tutorías académicas  que a través de este medio tecnológico se puede 

buscar  y generar informes de una manera más ágil y rápida en beneficio 

de los estudiantes”. 

Según (Cruz, 2018)en su tema de tesis; “TUTORÍA UNIVERSITARIA, 

DESARROLLO ACADÉMICO Y NIVELES DE RETENCIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD 

SAN JUAN BAUTISTA FILIAL CHINCHA, AÑO 2016” por su parte la tutorías 

universitaria  se le realiza a cada alumno midiendo el desempeño académico a través 

de sus respectivos niveles de estudio, verificando sus calificaciones desde la nota 

más alta a la más baja siendo así generando sus informes con sus respectivas 

calificaciones que el docente le ha colocado en su desempeño de estudio. 

“A sí mismo la relación de las tutorías académicas con los desarrollo de 

la tecnología son habilidades que se puede verificar los estudiantes que 

se encuentran en riesgo de perder el semestre, por ende los docentes por 

medio de las tutorías académicas deberán ayudarlo en su 

retroalimentación de estudio”. 

Según (Guashco, 2019) con su tema de tesis; “APLICACIÓN WEB – MÓVIL 

PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE TUTORÍAS Y 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA CARRERA DE SISTEMAS DE UNIANDES” es 

decir que  ha creado un aplicativo web que facilita a la universidad Politécnica 

Salesiana el registro y control de las tutorías académicas que como parte de su 

desarrollo de mejoramiento en la calidad de los procesos de enseñanzas, 

progresando el desarrollo de ingreso de la información se puede conseguir de una 

forma más rápida atreves de  indicadores  de gestión. 

 “En pocas palabras nos ayuda a la toma de decisiones  de una forma 

pertinente que ayude a evadir que varios alumnos se vean estancado en 

su nivel de estudio profesional por carecer de un acompañamiento de un 
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docente para su respectiva retroalimentación de estudio  en dicha 

institución siendo así la obtención de información de una forma 

instantánea por medio de un sistema que muestra numerosos reportes o 

informes que se desarrollan en el ámbito de estudio dando una 

información actualizada de cómo se está construyendo este 

acompañamiento estudiantil de parte de los profesores y alumnos”. 

 

V.2 BASES TEÓRICAS 

UNIDAD 1.-CRITERIOS DE APLICACIÓN INFORMÁTICA 

5.2.1. Aplicación Informática 

En efecto (Benítez, 2012) argumento que una aplicación informática es un tipo de 

programa que facilita a los usuario hacer varios trabajos a la vez en un tiempo 

determinado. Por lo cual son programas que interactúan y aceptan la 

intercomunicación de una computadora entre varios usuarios ya que con los avances 

tecnológicos existen sinnúmeros de aplicaciones siendo así un aplicación siendo así 

los procesadores de documentos XLS son ejemplos de las apps informáticas, 

mientras que va de la mano con los S.O. o los programas de  fácil utilidad ya que 

tienden la posibilidad de llevar de un paquete información integrada siendo así 

pueden ser creadas para una determinada actividad que lo requiera. 

Por otra parte (QODE, 2012) indico que  una aplicación informática es simplemente 

un programa que nos facilita realizar una determinada tarea por medio de un equipo 

tecnológico que lo requiera día a día, cabe mencionar que no debemos de 

confundirnos que no todos los programas son aplicaciones. 
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5.2.2.1 La aplicación Informática y los Ordenadores 

Según (Montañez, 2014) indico que con el lapso del tiempo, los seres humanos con 

los avances tecnológicos se han ido  perfeccionando en su tarea de trasmitir y 

procesar datos, motivado con el gran afán de subir los niveles de calidad al 

momento de trasmitir la información de una aplicación informática hacia un 

ordenador. Por otro lado, hasta mediados del siglo xx es imposible comentar de 

informática de la misma forma que lo entendemos hoy en día. 

✓ La informática se puede definir como una de las ciencias responsables del 

estudio de los desarrollos del procedimiento de información automática. 

Un dato es una de las piezas de información más pequeñas que se pueden expresar 

en sus respectivos tamaños numéricos o valores cualitativos. 

5.2.2.2. Proceso de datos 

Se puede afirmar que los  datos se lo manejan de un sentido amplio generando los 

procesos de datos de manera paralela con su respectivo cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

.Fuente: (Montañez, 2014) 

Figura 1 Procesos de datos  
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5.2.2.3. Ordenador 

Un ordenador  se lo puede definir como un dispositivo electrónico capaz de 

recolectar información, procesarla y devolver resultados que lo requiera. Sus 

funciones básicas son de generar una determinada información de manera 

automáticamente la cual consta en dos partes de Hardware/Software. 

5.2.2. Estructura de una Aplicación Informática 

Las partes fundamental de una estructura de un programa están relacionadas con 

los mecanismos: 

Cabecera  

A modo de comentarios se suele especificar: 

✓ Nombre del programa 

✓ Datos de entrada 

✓ Datos de salida 

Funciones  

✓ Definición de funciones propias creadas por el programador para usarlas en 

varias ocasiones 

Declaraciones  

Definiciones y tipos de: 

✓ variables 

✓ Constantes 

✓ Nuevos tipos de datos 

Asignaciones 
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✓ Valores iniciales de los identificadores declarados previamente 

Entradas  

✓ Instrucciones para almacenar en memoria los valores de algunos 

identificadores 

Control  

✓ Instrucciones de control de flujo del programa. Pueden ser: 

 

✓ Alternativas 

✓ Repetitivas 

Salidas  

✓ Instrucciones para devolver los resultados obtenidos  

5.2.3. Funciones básicas de entrada y salida 

Por su parte (González, 2015)menciona que los datos de entrada se manipulan en 

el programa produciendo unos datos de salida 

 

Entrada de datos: instrucciones que almacenan en la memoria interna datos 

procedentes de un dispositivo externo. 

Proceso o algoritmo: instrucciones que modifican los objetos de entrada y, en 

ocasiones, creando otros nuevos. 

Fuente: (González, 2015) 

 

Figura 2.Funciones básica de entrada y salida 
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Salida de resultados: conjunto de instrucciones que toman los datos finales de la 

memoria interna y los envían a los dispositivos externos. 

5.2.3.1. Características de las Aplicaciones Informáticas 

En efecto (alvaroobn, 2016)indico que las aplicaciones se direccionan mediante una 

solución informática para las respectivas automatizaciones de proceso de la 

respectiva realización de tareas espéciales por lo cual las aplicaciones nos permiten: 

✓ Disponer en soporte informático de la hoja de datos de la persona evaluada. 

✓ Disponer en soporte informático de las consignas e ítems de cada 

cuestionario. 

✓ Registrar las respuestas del sujeto. 

✓ La corrección tipificada de las pruebas, mostrando los resultados en un 

gráfico. 

✓ Diversas administraciones en formato test-retest mostrando un gráfico 

comparativo. 

✓ La obtención automática de un informe en WORD. 

 

5.2.4. Diferentes tipos de aplicaciones informáticas 

Software industrial o empresarial: Efectivamente el software son diseñado 

fundamentalmente para que este sea de utilidad en los sectores industriales en un 

mercado muy concreto.  

Software para el uso general: El software de uso general hoy en día está diseñado 

y utilizado por categorías extraordinarias de organizaciones y usuarios con sus 

diversas funciones. 
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 Aplicaciones locales: Estos son programas básicamente recopilados del disco duro 

de una computadora, como podemos ver, esta aplicación solo se puede ejecutar en 

la computadora donde está almacenada. 

 Aplicación en red: Estas aplicaciones están diseñadas principalmente para operar 

en una red. Esto tiene dos componentes básicos. Uno que se ejecuta de forma remota 

y otro que se realiza localmente.´ 

5.2.4.1. Ventajas de las Aplicaciones Informática. 

✓ Los datos son más seguros. 

✓ Se facilita el trabajo ya que provocan menos errores y problemas. 

✓ Las aplicaciones informáticas son fáciles de usar porque no requieren 

conocimientos avanzados de computación.  

✓ Con una aplicación informática se tiene alta disponibilidad, porque se puede 

realizar consultas de una manera automatizada de una rápida y eficaz. 

5.2.5. Desventajas de las Aplicaciones Informática.  

✓ Puede ser lenta y desmotivadora.  

✓ La base de datos debe tener características suficientes para ejecutar la 

aplicación de manera fluida, no solo para un usuario sino para todos los que 

accedan a la aplicación de manera concurrente.  

✓ Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida 

de dicha aplicación lo que garantizará la detección de errores. 
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UNIDAD 2.-CRITERIOS DE TUTORÍA ACADEMICAS 

5.3.1. Historia de Tutoría Académicas 

El término tutoría como tal y su concepto se incluyeron por primera vez en el 

sistema educativo en la Ley General de Educación de 1970 en España, que reconoce 

la acción de la tutoría como una herramienta al servicio de los estudiantes para 

lograr su derecho a la orientación educativa. 

En Perú, en los años 1980-1990, comenzó el trabajo de tutoría, pero fue en 2001 

que se creó la Oficina de Tutoría y Prevención Integral, fortaleciendo el trabajo de 

tutoría en todas las instituciones educativas.  

En cuanto a nuestro país, desde 1954 comenzó la orientación vocacional en 

Ecuador, que aprobó las reglas para la orientación vocacional y el bienestar de los 

estudiantes desde la década de 1990 hasta 2004, no hay pautas establecidas para 

establecer la gestión de tutoriales o un plan de acción para la supervisión, el 

documento preparado en 2007 se llama "Modelo de educación, orientación 

vocacional, profesional y de bienestar estudiantil para la educación básica y de 

Bachillerato, emitido por el Ministerio de Educación. 

5.3.2. Aspectos legales de las tutorías  

Que, el Art.27 de la Constitución de la República del Ecuador declara que “la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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Que, de acuerdo al Art. 8, letra b) de la Ley Orgánica de Educación Superior 

entres los fines de la educación superior contempla el “Fortalecer en las y los 

estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en 

un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico”; 

 Que el Art. 9, numeral 4) de Reglamento de Carrera de Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior determina que la docencia 

universitaria comprende, entre otras actividades, orientación y acompañamiento a 

través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales; 

5.3.3. Característica de la tutoría 

Según (Sánchez, 2018)aporta que las tutoría académicas deben tener las siguientes 

características; 

Formativa. A través de la tutoría, se les ayuda a los estudiantes a adquirir a mejores 

habilidades, competencias, capacidades, valores y actitudes para enfrentar a las 

posibles demandas y desafíos que se les presentarán en el trascurso de proceso de 

su desarrollo de estudio donde se aplica una relación caracterizada por la confianza, 

la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre el tutor o el tutor y sus alumnos 

favorecerá la internalización de estos aspectos. 

Preventiva. Conlleva un sinnúmero de  factores donde se minimiza posible  riesgo 

por ende no espera que los estudiantes tengan dificultades para trabajar durante su 

respectivos horarios de tutorías, en aspectos como conocerse a sí mismos, aprender 

a comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, por nombrar 

algunos. Asimismo, debe haber una relación directa con los tutores que establecen 

con nuestros estudiantes, acompañándolos y escuchándolos, sentamos las bases 

para guiar su desarrollo, evitar o reconocer las dificultades cuando surgen y actuar 

en consecuencia. 

Permanente. El o los estudiantes reciben apoyo mediante herramientas técnicas 

que le permiten lidiar con las situaciones en su proceso de estudio durante su 
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recorrido educativo. Los logros dentro de las tutorías académicas es el progreso de 

los estudiantes donde se benefician directamente el desarrollo de las relaciones 

apropiadas con el tutor o tutor(a). 

Personalizada. Es el perfeccionamiento humano es un avance muy complejo donde 

existen patrones comunes y predecibles, así como innumerables factores 

hereditarios, ambientales y sociales que cada uno configura de una manera única y 

particular, determinando múltiples posibilidades, diferentes opciones y desarrollos. 

Por lo tanto, debemos prestar atención personalizada a cada alumno e interesarnos 

por él como persona, con sus características particulares. 

Integral. Promueve la formación integral de los y las estudiantes como personas, 

atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social.  

Inclusiva. La tutoría, al estar alojada dentro del proceso educativo y ser labor de 

toda la comunidad educativa, donde se garantiza la atención de todos los 

estudiantes, originando en todo momento el proceso de inclusión de aquellos con 

necesidades educativas especiales. Cada sección de clases debe tener una hora de 

tutoría durante la cual los tutores interactúan de forma directa con todos los 

estudiantes en la clase grupal, guiando nuestro trabajo de acuerdo con el proceso de 

desarrollo y las características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para 

el beneficio de todos. 

Recuperadora. En el caso de alumnos con dificultades, la relación de apoyo del 

tutor permite minimizar su impacto; porque su detección temprana permite una 

intervención rápida y la reducción de complicaciones mayores. 

No terapéutica. La función de tutoría no es reemplazar la de un psicólogo o 

psicoterapeuta, sino ser un primer apoyo y acompañamiento dentro del 

establecimiento educativo. Lo que podemos hacer es observar e identificar lo antes 

posible cualquier problema que nuestros estudiantes puedan tener (emocional, 

familiar, de aprendizaje, de salud o de otro tipo), para proporcionarles las soluciones 

adecuadas y, si es necesario, corregirlos.  



  

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para (Santiago, 2013) el tutor deber cumplir con las siguientes características 

personales: 

Ser empático. La empatía hacia los estudiantes es una cualidad esencial para un 

maestro y, por supuesto, para un buen tutor. Ganar empatía con los estudiantes no 

es una tarea fácil. Recordemos que a través de la empatía entendemos la calidad 

que tienen las personas de ponerse en el lugar de otras personas, la capacidad de 

escuchar a los demás, la virtud de compartir sus logros, sus miedos y sus esperanzas.  

Un maestro empático podrá unir a un grupo, ser justo y objetivo, y lo más 

importante, ganar el respeto y la admiración de sus mentores. 

Ser resiliente. Otra cualidad esencial que se destacaría de un buen tutor sería la 

capacidad de recuperación, ya que vivimos en una sociedad donde es cada vez más 

difícil separar al académico de la familia donde surgen casos francamente difíciles 

y es al superar esta dificultad de resiliencia. El tutor resistente es el que puede 

aprovechar al máximo cada uno de sus tutoriales aún más cuando los problemas en 

su entorno son muy desfavorables. 

Fuente: (Gladys, 2010) 

Figura 3. Esquema de Características de la Tutoría 
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Estar informado. Todo buen tutor es la información que maneja sobre el tutorial, 

cuanta más información tengamos sobre nuestro tutorial, más fácil será 

comprenderlos, seguirlos en su proceso de maduración y aprendizaje y ayudarlos 

en momentos de adversidad. Es importante que el supervisor domine la historia 

académica y personal, tenga un contacto fluido con su familia y con el alumno 

mismo, recopile información del resto de los maestros y mantenga toda la 

información que considere relevante en el nivel actual. 

Ser polivalente. Busca mejorar cada día en el desarrollo de tutoriales y duraderos 

al establecer un cambio de mentalidad y una conciencia social de la necesidad de 

estas transformaciones, al aceptar el relativismo, donde el pasado no se descuida, 

sirve trampolín hacia la conquista de las nuevas realidades de ser seres creativos, 

activos, participativos, críticos y socializadores. 

Actuar con inmediatez. Otra cualidad que considera esencial en un tutor es la 

inmediatez en la resolución de un conflicto individual o grupal. Saber ver cuándo 

un conflicto necesita ser negociado o sancionado es necesario, y medir la velocidad 

de acción depende en gran medida del éxito o la resolución de ese conflicto. 

Siempre volverá a aparecer un conflicto mal resuelto y su resolución será cada vez 

más difícil. 

5.3.4. Objetivos de las Tutorías 

Luego de haber leído y analizado las aportaciones de varios autores sobre los 

objetivos generales y específicos a la tutoría, se describe los planteados por (Tapia, 

2009) 

Objetivo General 

Brindar apoyo socioemocional y cognitivo a los estudiantes, contribuir a su 

capacitación general, orientar su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa 

para ellos y prevenir problemas que puedan aparecer a lo largo del mismo. 
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Objetivos específicos 

➢ Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a 

lo largo de su proceso de desarrollo. 

➢ Establezca un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y 

su grupo de clase, de modo que existan las condiciones para permitir que 

los estudiantes se acerquen a su tutor u otros maestros, cuando lo necesiten. 

➢ Crear un ambiente óptimo entre los alumnos de la clase, con relaciones 

interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que 

permitan la participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. 

 

5.3.5. Tipo de tutorías  

Para (Cáceres & Olvera, 2014) y (Noriega, 2013)los tipos de tutoría son las que se 

pueden realizar de la siguiente manera: 

Tutoría Individual 

Teniendo en cuenta las características de la tutoría como un proceso personalizado, 

esta modalidad surge y consiste en designar un tutor para asesorar a un alumno, de 

modo que pueda superar los problemas que no le permiten desempeñarse 

satisfactoriamente. Hay que decir que con la tutoría individual es posible establecer 

conjuntamente entre el tutor y el tutor, las metas y objetivos a alcanzar, así como la 

forma de trabajar. 

Tutoría escrita 

La supervisión escrita es una que se aprende a través del uso del correo ordinario; 

si ampliamos más, podemos incluir en esta categoría todo el apoyo que el supervisor 
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brinda al proceso de aprendizaje individual para el estudiante, con texto escrito en 

papel o por correo electrónico sin dejar que esto suponga que es un curso virtual. 

En los primeros días de la educación moderna a distancia, desde alrededor de 1850, 

solo había lecciones privadas escritas por correo ordinario, luego, unos cientos de 

años después, esta fue la forma más utilizada. Dentro de las formas usuales para 

enviar tutoría escrita podemos mencionar algunas como: 

• Cartas 

• Faxes 

• Correos Electrónicos 

• Manuales (Estos aunque se consideran textos didácticos, en el fondo son 

tutoría escrita) 

Tutoría por televisión 

La televisión es, sin duda, una herramienta educativa formidable, tiene la ventaja 

de cautivar a los espectadores siempre que su programación sea agradable e 

interesante para quienes la ven. 

No existe una institución totalmente dedicada a la educación televisiva formal en 

Guatemala, las desventajas de la educación radiofónica son casi las mismas que 

para la educación televisiva.  

Tutoría por multimedia 

Desde la aparición de la computadora, no pasó mucho tiempo para que apareciera 

lo que llamamos multimedia, un sistema que utiliza más de un medio de 

comunicación al mismo tiempo para presentar información como texto, imágenes, 

animación, video y sonido. El concepto es muy antiguo como la comunicación 

humana, porque cuando nos expresamos en una conversación normal, hablamos 

(sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro compañero de conversación 

(video) y actuamos con gestos y movimientos con las manos (animación) en este 
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momento. Con la llegada de las aplicaciones informáticas multimedia, esta palabra 

se convirtió en parte del lenguaje común. 

Tutoría en pequeños grupos 

Esta modalidad se lleva a cabo con un número reducido de estudiantes (5) para 

trabajar de manera más satisfactoria y estos deben tener objetivos o metas en 

común, como por ejemplo, estudiantes con problemas de rendimiento en una misma 

materia, así pueden ser atendidos por un mismo tutor. 

Tutoría Grupal 

Se lleva a cabo con un mayor número de estudiantes que el anterior (más de 5) y 

sirve para brindar cualquier tipo de información que sirva al grupo. 

Otros autores no hacen diferenciación entre tutoría individual, entre pequeños 

grupos y tutorías grupales, simplemente las denominan tutoría grupal, recomiendan 

trabajar con un grupo reducido de estudiantes para un mejor resultado y según el 

libro Tutoría y orientación educativa en la educación secundaria. 

Tutoría de Pares 

Este tipo de tutoría nos permite el trabajo directamente entre pares en el que uno de 

ellos asume el rol de tutor debido a sus conocimientos y habilidades y brinda apoyo 

a su compañero (su compañero). Esta modalidad requiere la supervisión de un tutor 

adulto para analizar la forma de trabajar entre pares. 

 Co – tutoría. 

Es el resultado de un trabajo conjunto entre un tutor y tutores de estudiantes, que 

asesoran a un grupo de estudiantes que necesitan o necesitan más apoyo. 

Tutoría por internet o tutoría virtual 
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La tutoría virtual consiste en una comunicación asincrónica entre el profesor y los 

alumnos, por correo electrónico u otro sistema que utiliza Internet y que facilita el 

seguimiento de la actividad del alumno y permite ofrecer apoyo académico y 

personal específico y personalizado. Puede complementar la tutoría presencial. 

Por lo general, la comunicación por correo electrónico en la tutoría virtual es 

privada y personalizada, pero también se puede habilitar un espacio público de 

tutoría, donde los estudiantes revisan los mensajes y las respuestas de los maestros 

con otros estudiantes.  

Tutoría presencial 

La tutoría cara a cara entre el tutor y el estudiante se llama tutoría presencial. Hay 

tantas formas de proporcionar este tutorial que solo puede escribir un libro sobre 

este tema. Anteriormente hemos explicado que la tarea de detectar problemas de 

aprendizaje en los programas a distancia es tarea del estudiante, no del maestro, y 

la tarea de corregirlos es recíproca. La tutoría presencial es necesaria en los casos 

en que no hay acceso a Internet, las llamadas telefónicas no son suficientes o están 

escritas, la tutoría para escribir cartas no es posible, la tutoría presencial cara a cara 

es promovida la mayor parte del tiempo por el propio alumno. 

UNIDAD 3.- CRITERIOS DE PROGRAMACION 

5.4.1. Herramientas Para Desarrollo 

5.4.1.1. Lenguajes de Programación 

(Olarte, 2018)define que un lenguaje de programación es un lenguaje formal 

diseñado para ejecutar procesos que pueden ser ejecutados por máquinas como 

computadoras, donde pueden usarse para crear programas que controlan el 

comportamiento físico y lógico de una máquina mediante la expresión de 

algoritmos con precisión o como un modo de comunicación humana. 
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Según(Miguel, 2020)indica que lenguaje de programación es un lenguaje formal 

que especifica una serie de instrucciones que permiten que una computadora 

produzca varios tipos de datos. 

De la misma forma (Redator, 2019)puntualiza que es un lenguaje formal que 

mediante un número de serie e instrucciones, permite a un programador escribir un 

conjunto de comandos, acciones consecutivas, datos y algoritmos para crear 

programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. 

5.4.1.2. Xampp 

XAMPP es un paquete que consiste en un servidor web Apache, una base de datos 

MySQL e intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. De hecho, su nombre proviene 

de allí, X (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), P (PHP) y 

P (Perl). XAMPP es independiente de la plataforma y tiene licencia bajo la GNU 

GPL (Velasquez, 2011). 

Es un servidor independiente de la plataforma, un software gratuito que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL y para lenguajes de script: PHP y Perl 

(Arce, 2017). 

5.4.1.3. Base de datos  

Una base de datos está diseñada para un propósito específico y debe organizarse 

con una lógica consistente. Los datos pueden ser compartidos por diferentes 

usuarios y aplicaciones, pero deben mantener su integridad y seguridad 

independientemente de las interacciones de ambos (Delgado, 2019). 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en el mismo 

contexto para su uso y vinculación donde los datos se denominan bases de datos 

que contienen datos relacionados con diversos temas y se clasifican de diferentes 

maneras, pero comparten algún tipo de vínculo o relación entre ellos que busca 

ordenarlos y clasificarlos juntos (Hernandez, 2016). 
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5.4.1.4. Java Netbeans 

Netbeans es un entorno que te permite programar aplicaciones principalmente en 

Java, posteriormente se complementa con paquetes de software adicionales que te 

permiten programar en lenguajes como Ruby, C / C ++ o PHP, pero su fortaleza es 

la programación puede verse como Java, y puedes programar en sus diversas 

ediciones como SE, ME o EE (Villalobos, 2010). 

NetBeans es un entorno de desarrollo como herramienta para que los 

programadores escriban, compilen, depuren y ejecuten programas. Está escrito en 

Java, pero se puede utilizar para cualquier otro lenguaje de programación (Ozaeta, 

2010). 

5.4.1.5. MySL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionados donde se ejecuta 

en prácticamente todas las plataformas, incluidas Linux, UNIX y Windows. Si bien 

se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones, MySQL está más asociado 

con las aplicaciones web y la publicación en línea y es un componente importante 

de una pila comercial de código abierto llamada LAMP. LAMP es una plataforma 

de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor 

web, MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales y PHP como 

lenguaje de programación orientado a objetos (a veces se usa Perl o Python al 

mismo tiempo) en lugar de PHP). 

5.4.1.6 Características de MySQL 

Inicialmente MySQL carecía de características que podrían considerarse esenciales 

de las bases de datos relacionales, como integridad referencial y transacciones, 

aunque a pesar de esto los desarrolladores web comenzaron a utilizarla debido a su 

simplicidad (Hosting, 2019).  

 Algunas características de MySQL son: 
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➢ Permite escoger múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. 

➢ Agrupación de transacciones, pudiendo reunirlas de forma múltiple desde 

varias conexiones con el fin de incrementar el número de transacciones por 

segundo. 

➢ Conectividad segura. 

➢ Ejecución de transacciones y uso de claves foráneas. 

➢ Presenta un amplio subconjunto del lenguaje SQL. 

➢ Replicación 

➢ Disponible en casi todas las plataformas o sistemas. 

➢ Búsqueda de indexación de campos de texto. 

➢ Utiliza varias herramientas para portabilidad. 

➢ Tablas hash en memorias temporales 

➢ Ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguros de verificación 

basada en el host y tráfico de contraseñas encriptado al conectarse a un 

servidor. 

➢ Uso de multihilos mediante hilos de kernel. 

➢ Soporta gran cantidad de datos, incluso con más de 50 millones de registros. 

5.4.1.7 Ventajas de MySQL 

Entre las principales cualidades que se deben mencionar acerca de MySQL, 

destacan (Parilli, 2020): 

➢ Es de distribución gratuita vía Internet. 

➢ Es de código abierto, es decir, cualquier programador puede modificar su 

código. 

➢ Permite crear cualquier tipo de aplicación. 

➢ Posee privilegios de alta seguridad. 

➢ Capaz de manejar gran volumen de datos. 

➢ Permite la realización de consultas, las cuales son respondidas rápidamente. 

➢ Tiene alta capacidad de soporte técnico. 

➢ Para su funcionamiento, no es necesaria una gran cantidad de recursos, lo 

que se traduce en bajo costo. 
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➢ Su estructura implica capas y módulos, lo que le da alta estabilidad. 

➢ El proceso de importación y exportación de datos es bastante sencillo. 

5.4.1.8 Desventajas de MySQL 

Afortunadamente, MySQL posee más aspectos a su favor que en contra. Sin 

embargo, es importante mencionarlos (Parilli, 2020): 

➢ A diferencia de otras aplicaciones, carece de intuición. 

➢ Dependiendo del uso, requiere de gran almacenamiento de memoria. 

➢ El proceso de depuración de los procesos almacenados no es sencillo. 

➢ Su funcionamiento depende de la conexión del servidor. 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. HttpServletRequest  

Proporciona acceso a los datos del encabezado HTTP, como las cookies que se 

encuentran en la solicitud, y el método HTTP con el que se realizó la solicitud. El 

objeto HttpServletRequest también se usa para obtener los argumentos que el 

cliente envía como parte de la solicitud (Villegas, 2012). 

5.3.2. Staff  

Es un conjunto de personas que forman un equipo totalmente definido en una 

empresa para realizar rutinas específicas como asesorar, ofrecer información o 

enfocarse en un estudio específico (Pereiro, 2016). 

5.3.3. Css  

CSS le permite presentar, de manera estructurada, un documento que fue escrito en 

un lenguaje de marcado (Pérez & Merino, 2017). 

5.3.4. Hardware 
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Es todos aquellos componentes informáticos que se conectan a nuestro ordenador 

se consideran como hardware (Solé, 2019) 

5.3.5. SQL Server 

Es un sistema de administración de bases de datos relacionales desarrollado como 

un servidor que brinda un servicio a otras aplicaciones de software que pueden 

ejecutarse en la misma computadora o en otra computadora a través de una red 

(incluyendo incluido Internet) (Parada, 2019). 

5.3.6. Linkedin  

Linkedin es la red social de tipo profesional, en la que los usuarios publican sus CV 

online y establecen relaciones comerciales, buscan u ofrecen trabajo (Pereiro, 

2016). 

5.3.7. TIC’s 

(Tecnología de la información y comunicación). 

5.3.8. Root  

Es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en 

todos los modos (monousuario o multiusuario) (Pereiro, 2016). 

5.3.9. Python  

Python es un lenguaje de scripting orientado a objetos, independiente de la 

plataforma, listo para ejecutar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones de 

Windows hasta servidores de red o incluso páginas web (Alvarez, 2011). 

5.4.0. C++ 

C ++ es un lenguaje de programación resultante de la extensión del lenguaje C para 

poder manipular objetos. Aunque es un lenguaje con muchos años, su gran potencia 

lo convierte en uno de los lenguajes de programación más demandados en la 

actualidad (Robledano, 2019). 
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5.4.1. Html  

Es un lenguaje comúnmente utilizado para establecer la estructura y el contenido 

de las aplicaciones, tanto de texto como de objetos e imágenes (Bembibre V. , 

Definición de HTML, 2009).  

5.4.2. Sgbd  

Se trata de un conjunto de programas que gestionan todos los accesos a la base de 

datos, con el objetivo de servir como interfaz entre éste, el usuario y las aplicaciones 

utilizadas. Gracias a este sistema de software específico, el usuario puede gestionar 

la base de datos (almacenar, modificar y acceder a la información que contiene) 

utilizando diferentes herramientas de análisis, con las que puede realizar 

investigaciones y generar informes (Regalado, 2017). 

5.4.3. Script  

Un script es una colección de comandos y llamadas a programas que, junto con una 

serie de estructuras de control básicas, se utilizan para automatizar tareas en un 

sistema operativo (González G. , 2011).   

5.4.4. Snippet 

Es un término en inglés que se usa en programación para referirse a partes pequeñas 

y reutilizables de código fuente, código de máquina o texto por ende generalmente 

se definen como unidades funcionales o métodos que pueden integrarse fácilmente 

en módulos mucho más grandes, proporcionando funcionalidad (Segovia, 2020). 

5.4.5. Xml  

XML significa Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje de marcado 

que define un conjunto de reglas para codificar documentos (Souza, 2019). 
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5.4.6. Software 

El software de aplicación es un programa diseñado para facilitar ciertas tareas 

específicas para cualquier medio de TI, ya sea en computadoras, tabletas o teléfonos 

móviles. 

5.4.7. Programación 

La programación es el camino que nos lleva a crear un programa informático que 

pasa por un conjunto de reglas y principios que, por sí solos, constituyen una 

disciplina completa (Guillem, 2009). 

5.4.8. Sublime Text 

Sublime Text es un editor de código multiplataforma ligero con pocas concesiones 

en los adornos. Es una herramienta diseñada para programar sin distracciones 

(Genbeta, 2012). 

5.4.9. Aplicación 

En informática se entiende por aplicación, programas de aplicación o en algunos 

casos aplicaciones al conjunto de programas informáticos generalmente instalados 

en el sistema por el usuario y diseñados para lograr un objetivo específico y 

específico, desde recreativo, instrumental, comunicativo, informativo entre otros 

(Raffino, 2020). 

5.4.0. Proceso 

El proceso se denomina al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se 

realizan o tienen lugar con un propósito (Bembibre, 2008). 
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VI.  HIPOTESIS 

Aportar la mejora de los procesos de gestión de las tutorías académicas  de la carrera 

de Tecnología de Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación Informática. 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Procesos de gestión de tutorías académicas.   

 

CAPÍTULO III 

VII. METODOLOGÍA 

7.1. Método  

Para lograr los objetivos propuesto de cómo realizarlo, se procede a utilizar los 

siguientes métodos, siendo los más convenientes para el proyecto de investigación: 

7.1.1. Método Empírico  

Se aplicó este método basado en el conocimiento dado por la experiencia, donde 

nos permitió efectuar un análisis preliminar empleando la observación y 

formulando la hipótesis planteada en la investigación. 
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7.1.2. Método Estadístico  

Se utilizó el método estadístico con el propósito de permitirnos comprobar la 

hipótesis que estuvo sujeta mediante técnicas manejando datos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación. 

7.1.3. Método Teórico 

El método teórico nos permitió la construcción y desarrollo de la teoría científica   

lo que consintió en obtener nuevos conocimientos; de lo conocido a los desconocido 

en el proyecto de investigación.  

7.1.4. Método Bibliográfico 

Finalmente el método bibliográfico es porque a través de la utilización de fuentes 

documentales, internet, revistas de carácter científico que ampliará el conocimiento 

del tema objeto de nuestro proyecto. 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que se aplicó en el proceso investigativo es: 

7.2.1. Entrevista  

Mediante la entrevista en la cual se pudo reunir la información necesaria, para la 

elaboración de la aplicación informática, la misma que se aplicó de manera 

responsable al Ing. Roberto Acuña responsable de las tutorías académicas de  la 

Carrera  de Tecnologías de la Información. 

 7.3. Recursos  

Para el correcto funcionamiento de la aplicación informática de los procesos de 

tutorías académicas, se  requiere de la aportación de varios recursos: humanos, 

materiales, tecnológicos, que propicien a conseguir los objetivos propuestos.  
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7.3.1. Humanos  

✓ Docentes y Responsables de las Tutorías Académicas  

✓ Tutor 

✓ Egresado 

7.3.2. Materiales  

✓ Material de Impresión  

✓ Cuaderno de apuntes 

✓ Anillados 

✓ Esfero 

✓ CD 

7.3.3. Recursos Tecnológicos  

✓ Servicio Internet 

✓ Impresora  

✓ Flash Memory  

✓ Computador 

7.4. Población  

La población estudiada en este proyecto está conformada por  los docentes de la 

Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, conformado por un grupo de 35 docentes; información suministrada por el 

Ing. Edwin Joao Merchán Carrera coordinador de la carrera. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

Fuente: Chilan Aranea Lelys Erwin 

Elaboración: Chilan Aranea Lelys Erwin 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,10 20,00 

Internet Global  140,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 30,00 

Anillados 3 2,00 6,00 

Empastados 1 25,00 25,00 

Flash Memory 2 15,00 30,00 

Cd 4 1,00 4,00 

Movilización  Global  80,00 

SubTotal 335,00 

Imprevistos 20%   67,00 

TOTAL   402,00 
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IX. ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Para el correspondiente análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los 

docentes se lo realizo a través de la herramienta de Google Forms, creando un 

formulario de preguntas, donde se utilizó la estadística descriptiva lo que permitirá 

establecer los lineamientos necesarios para el correcto desarrollo e implementación 

de la aplicación informática. 

 

¿Cómo se lleva los procesos de gestión para una tutoría en la carrera de 

Tecnologías de la Información? 

Tabla 2: Tutoría Académica  

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MANUAL 4 12,9% 

AUTOMÁTICO 27 87,1% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información, se determinó que el 87,1% de los docentes 

realizan los procesos de gestión de las tutorías de manera manual, él 12,9%de manera 

automática. 

Gráfico 1: Tutoría Académica 
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Gráfico 2: Procesos de Gestión 

 

¿Del 1 al 5 cómo cree Usted que se está llevando los procesos de gestión de las 

tutorías académicas? 

 Tabla 3: Procesos de Gestión  

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información, se determinó que el 41,9% de los docentes 

están llevando los procesos de gestión de tutoría académicas los están llevando de manera 

poco satisfactoria y el 58,1% de manera excelente. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 3,2% 

2 4 12,9% 

3 8 25,8% 

4 15 48,4% 

5 3 9,7% 

TOTAL 31 100% 



  

37 
 

¿Los informes para los procesos de gestión de las tutorías académicas usted 

lo entrega a tiempo? 

Tabla 4: Informes Académicos  

       Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 51,6% los docentes 

entregan siempre los informes de las tutorías académicas, el 41.9% entregan casi siempre 

y el 6,5 a veces. 

 

 

 

  

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 41,9% 

CASI SIEMPRE 16 51,6% 

A VECES 2 6,5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Gráfico 3: Informes Académicos 
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¿La carrera de la Tecnologías de la Información cuenta con alguna aplicación 

automatizada que le apoye realizar tutorías académicas? 

Tabla 5: Aplicación Automatizada  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 93,5% del total de los 

docentes encuestado indica que dentro de la carrera de Tecnología de la información no 

cuenta con una aplicación automatizada y el 6,5% manifestó que si contaban con un 

aplicación automatizada. 

 

  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6,5% 

NO 29 93,5% 

TOTAL 31 100% 

Gráfico 4: Aplicación Automatizada 



  

39 
 

¿Considera que una aplicación informática facilitará la gestión de control 

académico y mejorará los procesos de gestión? 

 

Tabla 6: Control Académico 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 90,3% de los docentes 

encuestado consideran que la aplicación informática si facilitara la gestión de control 

académico y el 9,7 respondieron que tal vez facilitaría la gestión de control académico. 

 

  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 90,3% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 3 9,7% 

TOTAL 31 100% 

Gráfico 5: Control Académico 
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Gráfico 6: Aplicación Informática 

¿En qué aspectos cree usted que mejorará al implementar una aplicación 

informática? 

 Tabla 7: Aplicación Informática 

         Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 71% de encuestados 

consideran que una aplicación informática optimizará el tiempo y recursos, el resto 

consideran que también mejorará la atención a los estudiantes y además les permitirá 

obtener información inmediata en el menor tiempo posible.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

OPTIMIZAR TIEMPO 

Y RECURSOS 

22 71% 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN A LOS 

ESTUDIANTES 

13 41,9% 

OBTENER 

INFORMACIÓN 

INMEDIATA 

15 48,4% 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 

0 0% 

TOTAL 31 100% 



  

41 
 

Gráfico 7: Automatización de los Procesos 

¿Qué le gustaría que se automatice en los procesos de gestión de las tutorías 

académicas? 

 Tabla 8: Automatización de los Procesos 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 docentes de 

la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 74,2% de encuestados 

consideran que le gustaría que se automatice el registro de asistencia de tutoría 

especializada y el registro de tutoría mensuales y el 25,8% consideran que también le 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFORMES DE RESULTADOS DEL 

PRIMER PARCIAL 

22 71% 

LISTADOS DE ESTUDIANTES QUE 

OBTUVIERON MENOR QUE SIETE 

22 71% 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE 

TUTORÍAS ESPECIALIZADAS 

23 74,2% 

REGISTRO DE TUTORÍAS 

MENSUALES 

23 74,2% 

RESUMEN DEL SEMESTRE 20 64,5% 

INFORME DE TUTORÍAS 

GRUPALES 

19 61,3% 

REPORTE ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS DE LAS TUTORÍAS 

21 67,7% 

TOTAL 31 100% 
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Gráfico 8: Control total de todos los Informes 

gustaría que se automatice  los informes de resultado del primer parcial, informes de tutoría 

grupales, listado de estudiantes que obtuvieron menor que siete y resumen del semestre. 

 

¿Considera que con la llegada de la aplicación informática es posible obtener 

un control total de todos los informes de las tutorías académicas? 

 Tabla 9: Control total de todos los Informes  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 

docentes de la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 61,3% 

de los docentes encuestado consideran aceptable la llegada de una aplicación 

informática y el 38,7 consideran muy aceptable la llegada del aplicativo. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY POCO 0 0% 

POCO 0 0% 

ACEPTABLE 19 61,3% 

MUY ACEPTABLE 12 38,7% 

TOTAL 31 100% 
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Gráfico 9: Fácil uso para generar Informes 

¿Le gustaría contar con una aplicación informática de fácil uso para generar 

informes de las tutorías académicas? 

 

Tabla 10: Fácil uso para generar Informes 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 

docentes de la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 100% 

de los docentes encuestado le gustaría contar con una aplicación informática de fácil 

uso para genera los respectivos informes de las tutorías académicas.  

 

 

  

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 0% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 100% 

TOTAL 31 100% 
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 Gráfico 10: Implementación de la Aplicación Informática 

 

Gráfico 10 

Indique usted que tan importante es que se implemente una aplicación 

informática para los procesos de gestión de la tutorías académicas de la 

carrera de Tecnológica de Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Tabla 11: Implementación de la Aplicación Informática 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
Elaborado por: Lelys Erwin Chilan Aranea 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, donde participaron 31 

docentes de la Carrera de Tecnología de la Información se determinó que el 96,7% 

de los docentes encuestado indican muy importante que se implemente la aplicación 

informática y el 3,2% respondieron poco importante.

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 3,2% 

4 5 16,1% 

5 25 80,6% 

TOTAL 31 100% 
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X. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 

Meses 

Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICIÓN DEL TEMA                 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
                

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
                

OBJETIVOS                 

JUSTIFICACIÓN                 

MARCO TEORICO                 

HIPOTESIS                 

VARIABLES                 

DEFINICIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 
                

ANALISIS DE RESULTADOS                 

MANUAL DE USUARIO                 

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 
                

ENTREGA DE PROYECTO 

FINAL 
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CAPITULO IV 

X. PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

IMPLEMENTACION DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS DE LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de resultado consiste en la implementación de una aplicación  

informática que posibilita la automatización de procesos de gestión para la carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del sur de Manabí, cabe 

resaltar que nos permitirá alcanzar la eficiencia y eficacia en el control de los 

procesos de gestión de las tutorías académicas, de las diferentes aulas de clases 

optimizando el tiempo de tutorías y mejorando la funcionabilidad interna y externa, 

brindando la seguridad necesaria dentro y fuera de la universidad. También se busca 

reducir el tiempo de entrega de los respectivos informes para los docentes y tutor,  

permitiéndole tomar decisiones sobres los indicadores generados. 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de resultado ha sido elaborada mediante las siguientes fases: 

3.1 Alcance  

El proyecto informático fue diseñado para iniciar la automatización de los procesos 

de gestión,  para la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí, con el uso de nuevas herramientas a través de una interfaz 

intuitiva que permite el fácil acceso a la aplicación informática. El proceso  de las 

tutorías académicas se lo lleva por medio de una aplicación informática desde el 
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área de los tutores, docentes y administrador trabajando de modo coordinada, 

optimizando el tiempo de tutorías y mejorando la funcionabilidad interna y externa, 

brindando la seguridad necesaria dentro y fuera de la carrera. 

La  información que se maneja en el proceso de tutorías académicas está aplicada 

solamente a cada estudiante que obtenga menor que siete en el primer parcial; es 

decir esto estudiante tiene que recibir las respectivas tutorías fortaleciendo sus 

conocimientos y actitudes. 

Por otro lado, el administrador tiene la posibilidad de realizar ingresos, 

modificaciones y eliminar información si el caso lo requiere. 

3.2. Estudio de la Factibilidad  

Después de haber definido el problema, analizado la necesidad y establecido las 

causas que ameritan el desarrollo de una aplicación informática,  para los proceso 

de gestión de la tutoría académica, es relevante llevar a cabo un estudio de 

viabilidad o de factibilidad para determinar la infraestructura tecnológica, los 

costos, beneficios, grado de aceptación de la propuesta y la capacidad técnica 

involucrada en la implementación de la aplicación en cuestión. 

Este  análisis permite  determinar las posibilidades de  desarrollar el  sistema 

propuesto y su puesta en marcha.   

3.2.1 Factibilidad Técnica 

A partir de la investigación y observación realizada, se determinó que los tutores y 

docentes cuentan con equipos informáticos con características básicas, que 

permitirían la normal ejecución de la aplicación informática. También se ha 

determinado que al implementar una aplicación informática en la carrera, se 

establecerá de tal forma que requiera un control riguroso al momento de generar los 

informes de las personas que atraviesan el proceso de gestión y tutorías académicas. 

3.2.2. Factibilidad Operativa   

Con las encuestas y entrevista hecha al responsable de tutorías académicas ha 
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expresado la necesidad de cambiar la solución actualmente en uso, a una 

herramienta automatizada que contribuya a la  integración  de informes de las 

tutorías para permitir  una sustancial mejora de los procesos de gestión de tutorías 

académicas.  

El sistema propuesto proporcionará a los usuarios los siguientes beneficios:  

 

a)  Docentes. Le brindará mejor servicio en la generación de informes con una 

respuesta inmediata, logrando mayor satisfacción por parte de los tutorados en el 

momento de realizar sus respectivos informes. 

 

b)  Tutor.  Optimizará  el  desempeño de los tutores en las tareas asignadas en 

relación de las tutorías académicas al momento de general sus informes finales.  

 

c)  Administrador. Tiene el acceso de instalarle la aplicación informáticas a cada 

uno de los docentes que se integren en la carrera Tecnología de la Información.  

3.2.3. Factibilidad Económica 

Con los resultados obtenidos de la investigación se pudo comprobar que el 

desarrollo e implementación de esta aplicación informática, permite calificar al  

proyecto  como operativamente viable. 

 

Con todo el estudio de factibilidad que se ha realizado se puede decir que la opción 

que se presenta para desarrollar la aplicación informática, es la mejor ya que será 

desarrollada por un estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales, lo cual evita que la carrera de Tecnología de la Información tenga 

que pagar a compañías externas por el desarrollo de una aplicación, sin embargo el 

costo de la aplicación al ser implementada en una institución particular es de 

1169,08ctv. 
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3.6. Beneficios 

 3.6.1. Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles de la aplicación informática se dieron los siguientes 

aspectos: 

✓ Disminución de tiempo a la hora de entregar los respectivos informes 

 

✓ Permitirá resultado más exactos y preciso a la hora de generar lo distinto 

tipos de informes. 

 

3.6.2. Beneficios Intangibles 

Entre los beneficios intangibles tenemos. 

✓ Reducción de trabajo en el proceso de actualización de información  

✓ Mejorar la información de una forma eficaz y confiable que sirva de apoyo. 

✓ Mayor aprovechamiento de recursos tecnológicos 

✓ Capacidad y seguridad de almacenamiento de registros 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Para la construcción de esta aplicación se han definidos procesos o fases de 

desarrollo que nos llevara al objetivo propuesto. 

Cada una de estas fases se detallará a continuación: 

✓ Análisis previo 

✓ Diseño 

✓ Desarrollo e implementación 

✓ Pruebas 
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V. ANÁLISIS PREVIO 

Este análisis se realizó antes del diseño de la aplicación lo que permitirá visualizar 

el modelo actual de cómo se llevan a cabo los procesos de gestión de tutorías 

académicas. 

 

En los análisis y tabulaciones realizadas de los resultados de la muestra podemos 

encontrar que actualmente, los procesos de gestión de tutorías académicas de la 

Carrera Tecnología de la Información se los realiza en Microsoft Excel por lo tanto 

nos permite que el proceso sea ha realizado de una manera eficiente, mediante el 

uso de una aplicación informática. 

Otra de las observaciones realizadas es que al no llevar un registro automatizado, 

es posible que se repitan los informes de tutoría, lo que no es factible para Carrera 

de Tecnología de la Información. 

 

La solución a los problemas mencionados anteriormente radica en la 

implementación de una aplicación informática el sistema contara con una base de 

datos y brindara riquezas como: 

✓ Informe de los análisis de resultado del primer parcial. 

✓ Informe de control de seguimiento de tutorías especializada. 

✓ Informe de tutorías especializadas 

✓ Resumen del semestre. 

✓ Informe de tutorías grupales 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración de la propuesta se lo direcciono, en los procesos de gestión de 

las tutorías académicas en la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, siendo una aplicación informática adaptable 

a cualquier computador, cabe señalar que en el apartado de la base de datos, se tomó 

MySQL como sistema gestor de datos, el cual usara para llevar guardar la 

información, la cual será de vital importancia para esta aplicación. 



  

51 
 

 

6.1. Diagrama de Caso de uso (UML) 

Diagrama de uso Administrador 

Diagrama de uso de los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de uso del Responsable de Tutorías Académicas 
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6.2. DICCIONARIO DE DATOS 

 

Nombre de la base de datos: Unesum 

Descripción: Esta base de datos contiene información relevante acerca de las 

tutorías académicas de Carrera Ingeniería en Sistema Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí de la cual ha sido diseñada para gestionar 

los procesos de tutoría académicas. 

A continuación se mostrara cada una de las tablas diseñadas que se encuentran 

dentro de la base de dato Unesum. 

        Tabla asignatura  

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

idparalelo int(11) No 

asignatura varchar(100) No 

cedula varchar(10) No 

  

     Tabla cronograma 

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

periodo varchar(100) No 

semesters varchar(100) No 

paralelo varchar(10) ) No 
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    Tabla estudiantes  

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

idparalelo int(11) No 

nombres varchar(200) No 

 

     

     Tabla general 

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

periodo1 varchar(150) No 

periodo varchar(150) No 

profesor varchar(150) No 

semestre varchar(150) No 

paralelo varchar(150) No 

asignatura varchar(150) No 

numeroestudiante   int(11) No 

mayor7 int(11) No 

menor7 int(11) No 

analisis1 varchar(3000) No 

asignatura varchar(150) No 

tema varchar(250) No 

numeroestudiante int(11) No 

fecha varchar(50) No 

lugar varchar(50) No 

horario varchar(50) No 

cedula varchar(10) No 
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 aplicacion int(11) No 

autonomia int(11) No 

examen int(11) No 

docencia1 decimal(10,0) No 

aplicacion1 decimal(10,0) No 

autonomia1 decimal(10,0) No 

examen1 decimal(10,0) No 

               analisis2 varchar(3000) No 

 coordinador varchar(150) No 

   cedula varchar(10) No 

 

    Tabla grafico 1 

Nombre Tipo Clave principal 

id int(11) Yes 

idgeneral int(11) No 

valor int(11) No 

 

    Tabla grafico 2 

Nombre Tipo Clave principal 

id int(11) Yes 

idgeneral int(11) No 

valor decimal(10,0) No 

 

     Tabla nomina 

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

isasignatura int(11) No 

nombres varchar(150) No 
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n1 decimal(10,0) No 

n2 decimal(10,0) No 

final decimal(10,0) No 

recuperacion decimal(10,0) No 

observacion varchar(150) No 

 

    Tabla Paralelo  

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

idsemestre int(11) No 

paralelo varchar(5) No 

  

    Tabla periodo 

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

periodo varchar(150) No 

 

    Tabla semestre 

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

idperiodo int(11) No 

semestre varchar(150) No 

 

    Tabla usuario 

Nombre Tipo Clave Principal 

id int(11) Yes 

cedula varchar(10) No 

nombres varchar(150) No 

usuario varchar(150) No 

clave varchar(100) No 

cargo varchar(150) No 
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6.3. RELACIÓN DE BASE DE DATOS 
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6.4. SCRIP DE LA BASE DE DATOS 

-- Base de datos: `unesum` 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `unesum` DEFAULT CHARACTER 

SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 

USE `unesum`; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `asignatura` 

CREATE TABLE `asignatura` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `idparalelo` int(11) DEFAULT NULL, 

  `asignatura` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `cedula` varchar(10) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `cronograma` 

CREATE TABLE `cronograma` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `general` int(11) DEFAULT NULL, 

  `periodo` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `semesters’` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `Paralelo` varchar(10) DEFAULT NULL, 
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  `asignatura` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `tema` varchar(250) DEFAULT NULL, 

  `numeroestudiante` int(11) DEFAULT NULL, 

  `fecha` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `lugar` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `horario` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `cedula` varchar(10) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `estudiantes` 

CREATE TABLE `estudiantes` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `idparalelo` int(11) DEFAULT NULL, 

  `nombres` varchar(200) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `general` 

CREATE TABLE `general` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `periodo1` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `periodo` varchar(100) DEFAULT NULL, 
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  `profesor` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `semestre` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `paralelo` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `asignatura` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `numeroestudiante` int(11) DEFAULT NULL, 

  `mayor7` int(11) DEFAULT NULL, 

  `menor7` int(11) DEFAULT NULL, 

  `analisis1` varchar(3000) DEFAULT NULL, 

  `docencia` int (11) DEFAULT NULL, 

  `aplicacion` int(11) DEFAULT NULL, 

  `autonomia` int(11) DEFAULT NULL, 

  `examen` int(11) DEFAULT NULL, 

  `docencia1` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `aplicacion1` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `autonomia1` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `examen1` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `analisis2` varchar(3000) DEFAULT NULL, 

  `coordinador` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `cedula` varchar(10) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Estructura de tabla para la tabla `grafico1` 
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CREATE TABLE `grafico1` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `idgeneral` int(11) DEFAULT NULL, 

  `valor` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `grafico2` 

CREATE TABLE `grafico2` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `idgeneral` int(11) DEFAULT NULL, 

  `valor` decimal(10,0) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `nomina` 

CREATE TABLE `nomina` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `isasignatura` int(11) DEFAULT NULL, 

  `nombres` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `n1` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `n2` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `final` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 



  

61 
 

  `recuperacion` decimal(10,0) DEFAULT NULL, 

  `observacion` varchar(150) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `paralelo` 

CREATE TABLE `paralelo` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `idsemestre` int(11) DEFAULT NULL, 

  `paralelo` varchar(5) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `periodo` 

CREATE TABLE `periodo` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `periodo` varchar(150) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `semestre` 

CREATE TABLE `semestre` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `idperiodo` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `semestre` varchar(150) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `usuario` 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `id` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `nombres` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `usuario` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `clave` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `cargo` varchar(150) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Indices para tablas volcadas 

-- Indices de la tabla `asignatura` 

ALTER TABLE `asignatura` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relacionasignatura` (`idparalelo`); 

-- Indices de la tabla `cronograma` 

ALTER TABLE `cronograma` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 
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  ADD KEY `relacioncronograma` (`idgeneral`); 

-- Indices de la tabla `estudiantes` 

ALTER TABLE `estudiantes` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relacionestudiante` (`idparalelo`); 

-- Indices de la tabla `general` 

ALTER TABLE `general` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`); 

-- Indices de la tabla `grafico1` 

ALTER TABLE `grafico1` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relaciongrafico1` (`idgeneral`); 

-- Indices de la tabla `grafico2` 

ALTER TABLE `grafico2` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relaciongrafico2` (`idgeneral`); 

-- Indices de la tabla `nomina` 

ALTER TABLE `nomina` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relacionnomina` (`isasignatura`); 

-- Indices de la tabla `paralelo` 
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ALTER TABLE `paralelo` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relacionparalelo` (`idsemestre`); 

-- 

-- Indices de la tabla `periodo` 

-- 

ALTER TABLE `periodo` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`); 

-- 

-- Indices de la tabla `semestre` 

-- 

ALTER TABLE `semestre` 

  ADD PRIMARY KEY (`id`), 

  ADD KEY `relacionsmestre` (`idperiodo`); 

-- Indices de la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

 

  ADD PRIMARY KEY (`id`); 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `asignatura` 

ALTER TABLE `asignatura` 



  

65 
 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cronograma` 

ALTER TABLE `cronograma` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `estudiantes` 

ALTER TABLE `estudiantes` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `general` 

ALTER TABLE `general` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `grafico1` 

ALTER TABLE `grafico1` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `grafico2` 

ALTER TABLE `grafico2` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 
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-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `nomina` 

ALTER TABLE `nomina` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `paralelo` 

ALTER TABLE `paralelo` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `periodo` 

ALTER TABLE `periodo` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `semestre` 

ALTER TABLE `semestre` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

-- 
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-- Restricciones para tablas volcadas 

-- 

-- Filtros para la tabla `asignatura` 

ALTER TABLE `asignatura` 

  ADD CONSTRAINT `relacionasignatura` FOREIGN KEY (`idparalelo`) 

REFERENCES `paralelo` (`id`); 

-- 

-- Filtros para la tabla `cronograma` 

ALTER TABLE `cronograma` 

  ADD CONSTRAINT `relacioncronograma` FOREIGN KEY (`idgeneral`) 

REFERENCES `general` (`id`); 

-- 

-- Filtros para la tabla `estudiantes` 

ALTER TABLE `estudiantes` 

  ADD CONSTRAINT `relacionestudiante` FOREIGN KEY (`idparalelo`) 

REFERENCES `paralelo` (`id`); 

-- 

-- Filtros para la tabla `grafico1` 

ALTER TABLE `grafico1` 

  ADD CONSTRAINT `relaciongrafico1` FOREIGN KEY (`idgeneral`) 

REFERENCES `general` (`id`); 

-- 
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-- Filtros para la tabla `grafico2` 

ALTER TABLE `grafico2` 

  ADD CONSTRAINT `relaciongrafico2` FOREIGN KEY (`idgeneral`) 

REFERENCES `general` (`id`); 

-- 

-- Filtros para la tabla `nomina` 

ALTER TABLE `nomina` 

  ADD CONSTRAINT `relacionnomina` FOREIGN KEY (`isasignatura`) 

REFERENCES `asignatura` (`id`); 

-- 

-- Filtros para la tabla `paralelo` 

ALTER TABLE `paralelo` 

  ADD CONSTRAINT `relacionparalelo` FOREIGN KEY (`idsemestre`) 

REFERENCES `semestre` (`id`); 

-- 

-- Filtros para la tabla `semestre`  

ALTER TABLE `semestre` 

  ADD CONSTRAINT `relacionsmestre` FOREIGN KEY (`idperiodo`) 

REFERENCES `periodo` (`id`); 

 

 



  

69 
 

/*!40101SET 

CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101SET 

CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101SET 

COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
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VII. PRUEBA 

 

7.1. Caja Negra. 

En pruebas de caja negra, se centra principalmente en los errores que comete en el 

sistema mientras ejecuta o actualiza códigos. La función de la caja negra no es dar 

soluciones a los posibles problemas que puedan surgir en la caja blanca, es más bien 

un medio para descubrir posibles errores en la aplicación informática. 

Entre los tipos de errores que pueden ocurrir en la caja negra están: 

✓ Errores de interfaz 

✓ Errores en estructura de datos o en acceso a base de datos externas 

✓ Errores de código fuente. 

✓ Error de encriptación en la base de datos. 

 

7.2. Caja Blanca. 

La caja blanca también conocidas como White, nos permite realizar pruebas de 

diseño para evitar cualquier falla dentro de nuestra aplicación para ver todas las 

funciones ejecutadas de manera programada, es decir, estados de prueba, 

condiciones, ciclos repetidos con un buen funcionamiento. etc. 

 

Este tipo de pruebas es importante realizarlas ya que al diseñar una bitácora en la 

cual estarán todos los resultados que dicha prueba debería mostrarme sin ningún 

tipo de error, una vez que se hayan realizado suficientes pruebas relevantes 

podemos estar extremadamente seguro para, poner en marcha dicho software. 

 

En la prueba realizada en la aplicación informática, observamos tipos de resultados 

favorables a nuestro sistema, lo que nos hizo plenamente conscientes de la 

funcionalidad de varios procesos de prueba lógicos en nuestro software. 
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VIII. IMPLEMENTACION 

 

El proceso de implementación se logró mediante el desarrollo de la siguiente 

aplicación informática, se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la eficiencia y 

control de los procesos gestión de tutorías académicas  de la Carrera de Ingeniera 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Para el proceso de desarrollo se utilizó  Java–NetBeans que es un lenguaje de 

programación, con un servidor local como XAMPP utilizando MySQL. 
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        8.1. PRESUPUESTO     

 

 

PRESUPUESTO 

COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MANO DE OBRA 

ANALISTA 

DESARROLLADOR DE 

SOFTWARE 

50h 50h 50h 150h $5 $750 

ANALISTA DE CALIDAD 0 40h 40h 80h $4 $320 

HARDWARE 

MEMORIA RAM 0 0 0 1 0 0 

DISCO DURO 0 0 0 1 0 0 

MAINBOARD 0 0 0 1 0 0 

SOFTWARE 

XAMPP 0 0 0 1 0 0 

MYSQL 0 0 0 1 0 0 

JAVA NETBEANS 0 0 0 1 0 0 

SERVICIOS 

ENERGIA ELÉCTRICA 15.2 Kw/h 10.1 Kw/h 10.1 Kw/h 45.4 Kw/h $0.20 $9.08 

INTERNET 1 PLAN 1 PLAN 1 PLAN 3PLANES $30 $90 

 

 

 

 

TOTAL $1,169.08 
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 IX. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses 

Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

TITULO DE LA PROPUESTA         

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA         

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
        

METODOLOGIA DE LA PROPUESTA         

ANALISIS PREVIO DE LA PRPUESTA         

DISEÑO DE LA PROPUESTA         

PRUEBAS DE LA PROPUESTA         

IMPLEMENTACION         

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA         

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES         
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 

✓ Se analizó el estado situacional sobre el proceso de gestión de las tutorías 

académicas en la carrera de Tecnologías de la Información presentada por 

los docentes. 

 

✓ Se diseñó la aplicación informática con las herramientas necesarias, la 

misma que está acorde con lo requerido, para docentes y tutores relacionado 

a las tutorías académicas obteniendo información de forma adecuada en 

función a las necesidades de los usuarios.  

 

✓ Se desarrolló la implementación de la aplicación informática a beneficio de 

los docentes y tutores, dándolo por entregado al administrador, para que él 

se encargue de las respectivas instalaciones en cada computador de los 

docentes y tutores de la Carrera de Tecnologías de Información. 
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10.2. RECOMENDACIONES 

✓ Para versiones futuras esta aplicación sea configurable en un entorno de un 

computador tomando las debidas seguridades de la utilización de estas 

librerías. 

✓ Llevar a cabo una capacitación completa para los docentes y tutores, acerca 

del uso de la aplicación informática y explicar cómo evitar problemas de 

redundancia o error en el ingreso de los datos. 

✓ Con la finalidad de mantener el software se recomienda realizar 

mantenimiento al sistema cada 3 meses. 
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MANUAL DE USUARIO 

DESCRIPCION GENERAL 

La presenta aplicación fue desarrollada con la finalidad de gestionar los procesos 

de las tutorías académicas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

A continuación se realiza una breve explicación de cada uno de los formularios 

integrado en esta aplicación. 

1. INICIAR SESIÓN COMO ADMINISTRADOR  

La interfaz que muestra en la siguiente imagen es la de inicio de sesión el cual se 

seleccionara el tipo de usuario como administrador ingresando el respectivo usuario 

y contraseña para poder ingresar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

2. MENU PRINCIPAL DEL ADMINISTRADOR 

El menú principal del administrador nos mostrara los diferentes procesos que 

podemos realizar en la aplicación. 
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3. USUARIOS  Y ACCESOS 

El módulo de usuarios  y acceso nos permite gestionar el ingreso de datos para el 

respectivo acceso al sistema ingresando la cedula, nombres, usuario, clave y cargo 

por lo cual este módulo solo estará disponible para usuarios de tipo administrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DATOS GENERALES 

En este módulo se permitirá gestionar la información de los ingresos de datos 

generales como son; periodo, semestre y paralelo. 
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5. INGRESO ESTUDIANTE  

En el siguinte  módulo nos permitirá ingresar la información de datos de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes botones se podrán visualizar en todos los módulos de la aplicación 

informática. 

 

Botón de Editar 

 

Botón de Eliminar 

 

Botón de Nuevo 

 

Botón de Guardar 

 

Botón de Salir 
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6. INICIAR SESIÓN COMO DOCENTE 

La interfaz que muestra en la siguiente imagen es la de inicio de sesión el cual se 

seleccionara el tipo de usuario como docente ingresando el usuario y contraseña 

para poder ingresar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MENU PRINCIPAL DEL DOCENTE 

El menú principal del docente nos mostrara los diferentes procesos que podemos 

hacer en la aplicación. 
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8. ASIGNATURA  

En el siguiente módulo nos permite el respectivo ingreso de las asignaturas que 

los docentes tengan que impartir en el semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SUBIR NOTAS 

En el siguiente módulo nos permite el respectivo ingreso de las notas de los 

estudiantes, por parcial 1, parcial 2, recuperacion y observacion. 
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10. INFORME DE RESULTADO 

En el siguiente módulo de informe de resultado nos permite ingresar de manera 

detallada, el resultado grupal por promedio del 1 parcial, análisis por resultado 

grupal  y el resultado de componentes de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LISTADO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS  

En el módulo del listado de tutorías académicas se podrá visualizar el listado de los 

estudiantes, con el tema, los nombres de estudiantes, lugar y horario de las 

respectiva tutoría por ende se puede imprimir el listado de tutorías, resumen de 

notas y  listado para firmar. 
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12. INICIAR SESIÓN COMO TUTOR  

La interfaz que muestra en la siguiente imagen es la de inicio de sesión como tutor 

el cual se seleccionara el tipo de usuario como tutor ingresando el usuario y 

contraseña para poder ingresar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. MENU PRINCIPAL COMO TUTOR  

El menú principal del tutor se nos mostrara los diferentes procesos que podemos 

hacer en la aplicación. 
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14. TUTORÍAS GRUPALES  

En el siguiente módulo de tutorías grupales se puede ingresar lo que son los aspectos 

social-familiares, aspecto académico y observaciones  
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MANUAL PARA EL PROGRAMADOR 

CODIFICACION 

package general; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

public class coneccion { 

    public coneccion() { 

    } 

    Connection conectar=null; 

    public Connection conexion(){ 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            

conectar=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/unesum","root","

");       

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("Se presentaron problemas al conectar con la base de 

datos"); 

        } 

        return conectar; 

    }     

} 

package general; 

import java.sql.*; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class index extends javax.swing.JFrame { 
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coneccion obj=new coneccion(); 

Connection cone= obj.conexion(); 

 

    public index() { 

        initComponents(); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        setDefaultCloseOperation(0); 

    } 

     

    public static String cedula =""; 

    public static String nombres =""; 

     

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        usu = new javax.swing.JTextField(); 

        con = new javax.swing.JPasswordField (); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton4 = new javax.swing.JButton(); 

        cargo = new javax.swing.JComboBox<>(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        usu.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 12)); // NOI18N 

        usu.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
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            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                usuActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(usu, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(30, 170, 260, 30)); 

 

        con.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 12)); // NOI18N 

        getContentPane().add(con, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints (30, 240, 260, 30)); 

 

        jButton1.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jButton1.setForeground(new java.awt.Color(0, 102, 255)); 

        jButton1.setText("Ingress"); 

        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(30, 370, 110, 40)); 

 

        jButton4.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jButton4.setForeground(new java.awt.Color(0, 102, 255)); 

        jButton4.setText("Salir"); 

        jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton4ActionPerformed(evt); 

            } 
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        }); 

        getContentPane().add(jButton4, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(30, 430, 110, 40)); 

 

        cargo.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { 

"Seleccione cargo.......", "DOCENTE", "TUTOR", "RESPONSABLE DE 

TUTORIA", "ADMINISTRADOR" })); 

        getContentPane().add(cargo, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(30, 320, 260, 20)); 

 

        jLabel1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/index.jpg"))); // 

NOI18N 

        jLabel1.setText("jLabel1"); 

        getContentPane().add(jLabel1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 330, -1)); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

         

        void mostrar(String usuar, String pass, String cargo){ 

       String Sql=""; 

        if (usuar.equals("") || pass.equals("")) { 

          JOptionPane.showMessageDialog(null, "ingrese sus credenciales");   

        }else{ 

        Sql="SELECT * FROM usuario where usuario='"+usuar+"' && 

clave='"+pass+"' && cargo='"+cargo+"'"; 

        } 

        try { 

            Statement st= cone.createStatement(); 

            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql);           

            if (rs.next()) { 
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                cedula = rs.getString(2); 

                nombres = rs.getString(3); 

                if(cargo=="DOCENTE"){                 

                principal obj =new principal();         

                this.hide(); 

                obj.setVisible(true); 

                }else if(cargo=="TUTOR"){ 

                principaltutor obj =new principaltutor();         

                this.hide(); 

                obj.setVisible(true); 

                } else if(cargo=="RESPONSABLE DE TUTORIA"){ 

                 

                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "RESPONSABLE DE 

TUTORIA"); 

                 

                }else if (cargo=="ADMINISTRADOR"){ 

                principaladministrador obj =new principaladministrador();         

                this.hide(); 

                obj.setVisible (true); 

                }    

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bienvenido al Sistema de 

Tutorias Acedémicas Sr(a). " + rs.getString(3));   

            } else { 

               JOptionPane.showMessageDialog(null, "Credenciales no correctas");  

               usu.setText(""); 

               con.setText(""); 

               usu.requestFocus(); 

            }          

        } catch (SQLException ex) {  

        }  
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    } 

    private void usuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                     

    }                                    

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        mostrar(usu.getText(),con.getText(),(String)cargo.getSelectedItem()); 

    }                                         

    private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        System.exit(0); 

    }                                         

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* Set the Nimbus look and feel */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code 

(optional) "> 

        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default 

look and feel. 

         * For details see 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  

         */ 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
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java.util.logging.Logger.getLogger(index.class.getName()).log(java.util.logging.L

evel.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(index.class.getName()).log(java.util.logging.L

evel.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(index.class.getName()).log(java.util.logging.L

evel.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(index.class.getName()).log(java.util.logging.L

evel.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new index().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JComboBox<String> cargo; 

    private javax.swing.JPasswordField con; 

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
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    private javax.swing.JTextField usu; 

    // End of variables declaration                    

} 

package general; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.Statement; 

import java.sql.SQLException; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import java.util.Locale; 

import jxl.Workbook; 

import jxl.WorkbookSettings; 

import jxl.write.Label; 

import jxl.write.Number; 

import jxl.write.WritableCellFormat; 

import jxl.write.WritableFont; 

import jxl.write.WritableSheet; 

import jxl.write.WritableWorkbook; 

import jxl.write.WriteException; 

 

import net.sf.jasperreports.engine.*; 

import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; 

 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 
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import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; 

import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader; 

 

public class listadodetutorias extends javax.swing.JFrame { 

File file= new File("c:\\excel\\datos.xls"); 

 

coneccion obj=new coneccion(); 

Connection co= obj.conexion(); 

int f,f1,f2,res1,res2,res3,res4; 

index objeto = new index(); 

String cedula = objeto.cedula; 
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MANUAL TÉCNICO 

 

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE 

• Procesador: Intel Pentium 

• Memoria RAM: Mínimo: 2 Gigabytes (GB) 

• Disco Duro: 500Gb 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

• Sistema Operativo: Windows 7/8/10 

• Java - NetBeans 

• Xamp 
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