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I.- TEMA 

 

“ESTUDIO DEL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y GESTIÓN DE 

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ PERIODO 2011”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II.- PRESENTACIÓN 

 

El  presente  proyecto  tiene  como  objetivo  el  resolver  la  problemática  que  afronta 

actualmente la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales del 

cantón Puerto López, el cual no dispone de ningún tipo  de  automatización  en  los  

procesos  Administrativos,  ya  que  al  realizarlo  de  forma manual está propenso a que 

se cometan muchos errores y pérdidas de información.  

La Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes, trabaja utilizando  los archivos de 

Word y Excel para documentación, administración e  ingreso a  laboratorios, además de  

realizar todos los procesos con papel, por ello se permitió que se realice el estudio de los 

procesos de control de asistencia y gestión de calificación de los estudiantes para mayor 

seguridad de  la  información, así como, la utilización de un sistema automatizado con  

las últimas tendencias de Desarrollo de Software.  

 Se ha propuesto una alternativa efectiva y viable a este problema,  la cual soluciona de 

manera eficaz los contratiempos que en este momento afronta La Escuela de 

Conducción. La solución para automatizar y mejorar los Procesos Administrativos  

es  desarrollar  un  software  que  realice  este  proceso  de  manera  segura  y  confiable,  

usando  tecnología  de  punta  y muy  actual,  que permitan acceder en  tiempo  real  a  la  

base  de  datos  de  la  aplicación,  registrando  de  forma inmediata  la  información  

necesaria  para  llevar  correctamente el control de asistencia y gestión de calificaciones 

de los estudiantes de esta institución. 
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III.- INTRODUCCION 

 

La  revolución  tecnológica  ha  ingresado  en  todos  los  aspectos  de  la sociedad y 

como no podía ser de otra manera en el campo de la educación está presente  y  es una  

fuente  inagotable  de  conocimiento  disponible  para  todos. En este ámbito, la 

tecnología Internet juega un papel fundamental.  

La  creación  de  sistemas  basados  en  el  Internet  que  satisfagan  las necesidades  de  

que brinden  facilidades  de  en el control de asistencias y gestión de calificaciones de 

los estudiantes permitirá  simplificar  las  labores cotidianas del personal administrativo 

de la institución.   

La  Escuela de Choferes Profesionales del Cantón Puerto López,  ha  tenido  y  tiene  la 

necesidad  de  contar  con  sistemas  que  permitan  automatizar  sus  procesos internos. 

Una de estas necesidades es el control de asistencias y gestión de calificaciones de los 

estudiantes.  

Actualmente el control de asistencias y gestión de calificaciones de los estudiantes en 

forma manual, lo que causa demora y resultados no completos. 

Al desarrollar esta investigación se tratará de brindar propuestas de  servicios con todas 

las facilidades posibles, que la tecnología permite  y que coadyuven a que la escuela de 

conducción alcance  día  a  día  la  excelencia,  como  uno  de  sus  objetivos 

estratégicos.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Automatizar  los  control de asistencias y  gestión de calificaciones de los estudiantes,  

utilizando  un portal  Web  principalmente  para  reportes,  permitirá  que  la  

información  sea difundida y accesible donde y cuando sea requerida; es decir, que la 

información puede ser consultada en cualquier momento. 

 

Mediante  la  implementación  de  estas  dos  tecnologías  Windows  y  Web  se puede  

brindar  una  mejor  atención  a  los  usuarios  de  esta  institución, entregando  no  solo  

información  sino    también  servicios  que  beneficien  el desempeño de las actividades 

y el trabajo académico.  

 

Además  de  contar    con un mejor  servicio,  la  imagen  de  la institución incursionaría 

en un campo más amplio como es el de la  Internet, permitiendo que  la  institución sea 

difundida no solo a nivel  local sino también  a  nivel  mundial  debido  al  uso  masivo  

que  esta  tecnología  tiene actualmente. 
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V.- OBJETIVOS 

5.1.- Objetivo General 

 

Determinar de qué manera el proceso no automatizado del control de asistencia y gestión 

de calificaciones de los estudiantes de la Escuela de Choferes Profesionales influye en el 

desempeño administrativo de la institución. 

 

5.2.- Objetivos Específicos 

 

 Identificar de qué manera se controla la asistencia y el registro de calificaciones 

de los estudiantes de la Escuela de Choferes del Sindicato de Choferes 

Profesionales del cantón Puerto López. 

 

 Determinar el tiempo que utiliza el personal que está encargado del control de 

asistencia y gestión de calificaciones de los estudiantes. 
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VI.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

6.1.- Definición del Problema 

El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Puerto López fue creado en el año de 

1984, es una de las instituciones más representativas del cantón, unos de los objetivos 

que tiene como institución es la de capacitar a choferes no profesionales para que 

estudien durante un año para poder profesionalizarse como chofer profesional tipo ‖C‖, 

desde el periodo 2010 – 2011 la institución lleva esta tarea, con el agrado de incorporar a 

la sociedad 44 profesionales del trasporte, en la actualidad y observando la demanda de 

estudiante que se han matriculado como estudiante de este escuela de choferes 

profesionales existen 180 estudiantes, divididos en 6 paralelos que asisten a clases los 

días sábados y domingos. 

 

 

 

El análisis  técnico  se  fundamentará básicamente en  la  información que el autor podrá  

obtener  a  partir  de  un  adecuado  relevamiento  de  la  misma,  la  cual  se Estudiará  

detalladamente  a  fin  de  plantear  una  solución  idónea.   El  alcance  de este proyecto 

es mejorar todos los procesos referentes a la parte de Administración y  Control  de 

asistencia y gestión de calificaciones de la Escuela de Choferes Profesionales.  

Se pretende automatizar lo siguiente: 

   Información de los Estudiantes.  

   Registro de asistencia. 

   Gestión de calificaciones.  

   Información del personal que trabaja en la escuela de conducción. 

   Reportes.  
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6.2.- Problema Principal 

El proceso no automatizado del control de asistencia y gestión de calificaciones de los 

estudiantes de la Escuela de Choferes Profesionales influye negativamente en el 

desempeño administrativo de la institución. 

6.3.- Delimitación del Problema 

 

Contenido  : Software  

Clasificación  : Software de aplicación   

Espacio  : Escuela de Choferes  

Tiempo  : 2011 
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VII.- APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

7.1. Software 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 

posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, 

que son llamados hardware. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas; 

tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas 

concernientes a la edición de textos; el software de sistema, tal como el sistema 

operativo, que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar 

adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el 

resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 

7.1.1. Definición de software 

Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero probablemente la 

más formal sea la siguiente: 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 

datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 

Extraído del estándar 729 del IEEE
5
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Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de 

computación en sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable; también su 

documentación, los datos a procesar e incluso la información de usuario forman parte 

del software: es decir, abarca todo lo intangible, todo lo «no físico» relacionado. 

El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 

1957. En la ingeniería de software y las ciencias de la computación, el software es toda 

la información procesada por los sistemas informáticos: programas y datos. 

7.1.2. Clasificación del software 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los fines 

prácticos se puede clasificar al software en tres grandes tipos: 

 Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al 

programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, 

aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas 

de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, 

pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario y 

programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de 

apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre otros: 

o Sistemas operativos 

o Controladores de dispositivos 

o Herramientas de diagnóstico 

o Herramientas de Corrección y Optimización 
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o Servidores 

o Utilidades 

 Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al 

programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y 

lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluye entre otros: 

o Editores de texto 

o Compiladores 

o Intérpretes 

o Enlazadores 

o Depuradores 

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, 

usualmente en un entorno visual, de forma tal que el programador no necesite 

introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. 

Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

 Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o 

varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros: 

o Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial 

o Aplicaciones ofimáticas 

o Software educativo 

o Software empresarial 

o Bases de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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o Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y toda su estructura lógica) 

o Videojuegos 

o Software médico 

o Software de Cálculo Numérico y simbólico. 

o Software de Diseño Asistido (CAD) 

o Software de Control Numérico (CAM) 

7.1.3. Etapas en el desarrollo del software 

Captura, análisis y especificación de requisitos 

Al inicio de un desarrollo (no de un proyecto), esta es la primera fase que se realiza, y, 

según el modelo de proceso adoptado, puede casi terminar para pasar a la próxima etapa 

(caso de Modelo Cascada Realimentado) o puede hacerse parcialmente para luego 

retomarla (caso Modelo Iterativo Incremental u otros de carácter evolutivo). 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican 

las características funcionales y no funcionales que deberá cumplir el futuro programa o 

sistema a desarrollar. 

Las bondades de las características, tanto del sistema o programa a desarrollar, como de 

su entorno, parámetros no funcionales y arquitectura dependen enormemente de lo bien 

lograda que esté esta etapa. Esta es, probablemente, la de mayor importancia y una de 

las fases más difíciles de lograr certeramente, pues no es automatizable, no es muy 

técnica y depende en gran medida de la habilidad y experiencia del analista que la 

realice.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador
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Involucra fuertemente al usuario o cliente del sistema, por tanto tiene matices muy 

subjetivos y es difícil de modelar con certeza o aplicar una técnica que sea «la más 

cercana a la adecuada» (de hecho no existe «la estrictamente adecuada»). Si bien se han 

ideado varias metodologías, incluso software de apoyo, para captura, elicitación y 

registro de requisitos, no existe una forma infalible o absolutamente confiable, y deben 

aplicarse conjuntamente buenos criterios y mucho sentido común por parte del o los 

analistas encargados de la tarea; es fundamental también lograr una fluida y adecuada 

comunicación y comprensión con el usuario final o cliente del sistema. 

El artefacto más importante resultado de la culminación de esta etapa es lo que se 

conoce como especificación de requisitos software o simplemente documento ERS. 

Como se dijo, la habilidad del analista para interactuar con el cliente es fundamental; lo 

común es que el cliente tenga un objetivo general o problema que resolver, no conoce en 

absoluto el área (informática), ni su jerga, ni siquiera sabe con precisión qué debería 

hacer el producto software (qué y cuantas funciones) ni, mucho menos, cómo debe 

operar. En otros casos menos frecuentes, el cliente «piensa» que sabe precisamente lo 

que el software tiene que hacer, y generalmente acierta muy parcialmente, pero su 

empecinamiento entorpece la tarea de e licitación. El analista debe tener la capacidad 

para lidiar con este tipo de problemas, que incluyen relaciones humanas; tiene que saber 

ponerse al nivel del usuario para permitir una adecuada comunicación y comprensión. 

Escasas son las situaciones en que el cliente sabe con certeza e incluso con completitud 

lo que requiere de su futuro sistema, este es el caso más sencillo para el analista.  
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Las tareas relativas a captura, eliminación, modelado y registro de requerimientos, 

además de ser sumamente importante, puede llegar a ser dificultosa de lograr 

acertadamente y llevar bastante tiempo relativo al proceso total del desarrollo; al proceso 

y metodologías para llevar a cabo este conjunto de actividades normalmente se las 

asume parte propia de la Ingeniería de Software, pero dada la antedicha complejidad, 

actualmente se habla de una Ingeniería en Requisitos, aunque ella aún no existe 

formalmente. 

Hay grupos de estudio e investigación, en todo el mundo, que están exclusivamente 

abocados a la idear modelos, técnicas y procesos para intentar lograr la correcta captura, 

análisis y registro de requerimientos. Estos grupos son los que normalmente hablan de la 

Ingeniería en Requisitos; es decir se plantea ésta como un área o disciplina pero no como 

una carrera universitaria en sí misma. 

Algunos requisitos no necesitan la presencia del cliente, para ser capturados o 

analizados; en ciertos casos los puede proponer el mismo analista o, incluso, adoptar 

unilateralmente decisiones que considera adecuadas (tanto en requerimientos 

funcionales como no funcionales). Por citar ejemplos probables: Algunos requisitos 

sobre la arquitectura del sistema, requisitos no funcionales tales como los relativos al 

rendimiento, nivel de soporte a errores operativos, plataformas de desarrollo, relaciones 

internas o ligas entre la información (entre registros o tablas de datos) a almacenar en 

caso de bases o bancos de datos, etc. Algunos funcionales tales como opciones 

secundarias o de soporte necesarias para una mejor o más sencilla operatividad; etc.  
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La obtención de especificaciones a partir del cliente (u otros actores intervinientes) es un 

proceso humano muy interactivo e iterativo; normalmente a medida que se captura la 

información, se la analiza y realimenta con el cliente, refinándola, puliéndola y 

corrigiendo si es necesario; cualquiera sea el método de ERS utilizado. EL analista 

siempre debe llegar a conocer la temática y el problema que resolver, dominarlo, hasta 

cierto punto, hasta el ámbito que el futuro sistema a desarrollar lo abarque. Por ello el 

analista debe tener alta capacidad para comprender problemas de muy diversas áreas o 

disciplinas de trabajo (que no son específicamente suyas); así por ejemplo, si el sistema 

a desarrollar será para gestionar información de una aseguradora y sus sucursales 

remotas, el analista se debe compenetrar en cómo ella trabaja y maneja su información, 

desde niveles muy bajos e incluso llegando hasta los gerenciales. Dada a gran diversidad 

de campos a cubrir, los analistas suelen ser asistidos por especialistas, es decir gente que 

conoce profundamente el área para la cual se desarrollará el software; evidentemente 

una única persona (el analista) no puede abarcar tan vasta cantidad de áreas del 

conocimiento. En empresas grandes de desarrollo de productos software, es común tener 

analistas especializados en ciertas áreas de trabajo. 

Contrariamente, no es problema del cliente, es decir él no tiene por qué saber nada de 

software, ni de diseños, ni otras cosas relacionadas; sólo se debe limitar a aportar 

objetivos, datos e información (de mano propia o de sus registros, equipos, empleados, 

etc.) al analista, y guiado por él, para que, en primera instancia, defina el «Universo de 

Discurso», y con posterior trabajo logre confeccionar el adecuado documento ERS.  
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Es bien conocida la presión que sufren los desarrolladores de sistemas informáticos para 

comprender y rescatar las necesidades de los clientes/usuarios. Cuanto más complejo es 

el contexto del problema más difícil es lograrlo, a veces se fuerza a los desarrolladores a 

tener que convertirse en casi expertos de los dominios que analizan. 

Cuando esto no sucede es muy probable que se genere un conjunto de requisitos 

erróneos o incompletos y por lo tanto un producto de software con alto grado de 

desaprobación por parte de los clientes/usuarios y un altísimo costo de reingeniería y 

mantenimiento. Todo aquello que no se detecte, o resulte mal entendido en la etapa 

inicial provocará un fuerte impacto negativo en los requisitos, propagando esta 

corriente degradante a lo largo de todo el proceso de desarrollo e incrementando su 

perjuicio cuanto más tardía sea su detección (Bell y Thayer 1976)(Davis 1993). 

Procesos, modelado y formas de e licitación de requisitos 

Siendo que la captura, e licitación y especificación de requisitos, es una parte crucial en 

el proceso de desarrollo de software, ya que de esta etapa depende el logro de los 

objetivos finales previstos, se han ideado modelos y diversas metodologías de trabajo 

para estos fines. También existen herramientas software que apoyan las tareas relativas 

realizadas por el ingeniero en requisitos. 

El estándar IEEE 830-1998 brinda una normalización de las «Prácticas Recomendadas 

para la Especificación de Requisitos Software». 

A medida que se obtienen los requisitos, normalmente se los va analizando, el resultado 

de este análisis, con o sin el cliente, se plasma en un documento, conocido como ERS o 
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Especificación de Requisitos Software, cuya estructura puede venir definida por varios 

estándares, tales como CMM-I. 

Un primer paso para realizar el relevamiento de información es el conocimiento y 

definición acertada lo que se conoce como «Universo de Discurso» del problema, que se 

define y entiende por: 

Universo de Discurso (UdeD): es el contexto general en el cual el software deberá ser 

desarrollado y deberá operar. El UdeD incluye todas las fuentes de información y todas 

las personas relacionadas con el software. Esas personas son conocidas también como 

actores de ese universo. El UdeD es la realidad circunstanciada por el conjunto de 

objetivos definidos por quienes demandaron el software. 

A partir de la extracción y análisis de información en su ámbito se obtienen todas las 

especificaciones necesarias y tipos de requisitos para el futuro producto software. 

El objetivo de la Ingeniería de Requisitos (IR) es sistematizar el proceso de definición de 

requisitos permitiendo e licitar, modelar y analizar el problema, generando un 

compromiso entre los Ingenieros de Requisitos y los clientes/usuarios, ya que ambos 

participan en la generación y definición de los requisitos del sistema. La IR aporta un 

conjunto de métodos, técnicas y herramientas que asisten a los ingenieros de requisitos 

(analistas) para obtener requerimientos lo más seguros, veraces, completos y oportunos 

posibles, permitiendo básicamente:  

 Comprender el problema 

 Facilitar la obtención de las necesidades del cliente/usuario 
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 Validar con el cliente/usuario 

 Garantizar las especificaciones de requisitos 

Si bien existen diversas formas, modelos y metodologías para elicitar, definir y 

documentar requerimientos, no se puede decir que alguna de ellas sea mejor o peor que 

la otra, suelen tener muchísimo en común, y todas cumplen el mismo objetivo. Sin 

embargo, lo que sí se puede decir sin dudas es que es indispensable utilizar alguna de 

ellas para documentar las especificaciones del futuro producto software. Así por 

ejemplo, hay un grupo de investigación argentino que desde hace varios años ha 

propuesto y estudia el uso del LEL (Léxico Extendido del Lenguaje) y Escenarios como 

metodología, aquí se presenta una de las tantas referencias y bibliografía sobre ello. Otra 

forma, más ortodoxa, de capturar y documentar requisitos se puede obtener en detalle, 

por ejemplo, en el trabajo de la Universidad de Sevilla sobre «Metodología para el 

Análisis de Requisitos de Sistemas Software». 

Seguidamente se muestra un esquema, más o menos riguroso, aunque no detallado, de 

los pasos y tareas a seguir para realizar la captura, análisis y especificación de 

requerimientos software. También allí se observa qué artefacto o documento se obtiene 

en cada etapa del proceso. En el diagrama no se explicita metodología o modelo a 

utilizar, sencillamente se pautan las tareas que deben cumplirse, de alguna manera. 
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Una posible lista, general y ordenada, de tareas recomendadas para obtener la definición 

de lo que se debe realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear durante la 

actividad de e licitación de requisitos, en fase de Especificación de Requisitos Software 

es: 

1. Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual (UdeD). 

2. Preparar y realizar las reuniones para  licitación/negociación. 

3. Identificar/revisar los objetivos del usuario. 

4. Identificar/revisar los objetivos del sistema. 

5. Identificar/revisar los requisitos de información. 

6. Identificar/revisar los requisitos funcionales. 

7. Identificar/revisar los requisitos no funcionales. 

8. Priorizar objetivos y requisitos. 

Algunos principios básicos a tener en cuenta:  
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 Presentar y entender cabalmente el dominio de la información del problema. 

 Definir correctamente las funciones que debe realizar el Software. 

 Representar el comportamiento del software a consecuencias de acontecimientos 

externos, particulares, incluso inesperados. 

 Reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. 

 Dividir claramente los modelos que representan la información, las funciones y 

comportamiento y características no funcionales. 

En ingeniería de software, el diseño es una fase de ciclo de vida del software. Se basa en 

la especificación de requisitos producido por el análisis de los requerimientos (análisis), 

el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que debe darse al 

sistema de software para que se haga realidad. 

El diseño sigue siendo una fase separada de la programación o codificación, esta última 

corresponde a la traducción en un determinado lenguaje de programación de las 

decisiones tomadas en el diseño. 

Las distinciones entre las actividades mencionadas hasta ahora no siempre son claras 

cómo se quisiera en las teorías clásicas de ingeniería de software. El diseño, en 

particular, puede describir el funcionamiento interno de un sistema en diferentes niveles 

de detalle, cada una de ellos se coloca en una posición intermedia entre el análisis y 

codificación. 

Durante la fase de programación, el código puede adoptar varios estados, dependiendo 

de la forma de trabajo y del lenguaje elegido, a saber:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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 Código fuente: es el escrito directamente por los programadores en editores de 

texto, lo cual genera el programa. Contiene el conjunto de instrucciones 

codificadas en algún lenguaje de alto nivel. Puede estar distribuido en paquetes, 

procedimientos, bibliotecas fuente, etc. 

 Código objeto: es el código binario o intermedio resultante de procesar con un 

compilador el código fuente. Consiste en una traducción completa y de una sola 

vez de éste último. El código objeto no es inteligible por el ser humano 

(normalmente es formato binario) pero tampoco es directamente ejecutable por la 

computadora. Se trata de una representación intermedia entre el código fuente y 

el código ejecutable, a los fines de un enlace final con las rutinas de biblioteca y 

entre procedimientos o bien para su uso con un pequeño intérprete intermedio [a 

modo de distintos ejemplos véase EUPHORIA, (intérprete intermedio), 

FORTRAN (compilador puro) MSIL (Microsoft Intermediate Language) 

(intérprete) y BASIC (intérprete puro, intérprete intermedio, compilador 

intermedio o compilador puro, depende de la versión utilizada)]. 

 

o El código objeto no existe si el programador trabaja con un lenguaje a 

modo de intérprete puro, en este caso el mismo intérprete se encarga de 

traducir y ejecutar línea por línea el código fuente (de acuerdo al flujo del 

programa), en tiempo de ejecución. En este caso tampoco existe el o los 

archivos de código ejecutable. Una desventaja de esta modalidad es que 

la ejecución del programa o sistema es un poco más lenta que si se hiciera 

http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
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con un intérprete intermedio, y bastante más lenta que si existe el o los 

archivos de código ejecutable. Es decir no favorece el rendimiento en 

velocidad de ejecución. Pero una gran ventaja de la modalidad intérprete 

puro, es que el esta forma de trabajo facilita enormemente la tarea de 

depuración del código fuente (frente a la alternativa de hacerlo con un 

compilador puro). Frecuentemente se suele usar una forma mixta de 

trabajo (si el lenguaje de programación elegido lo permite), es decir 

inicialmente trabajar a modo de intérprete puro, y una vez depurado el 

código fuente (liberado de errores) se utiliza un compilador del mismo 

lenguaje para obtener el código ejecutable completo, con lo cual se 

agiliza la depuración y la velocidad de ejecución se optimiza. 

 

o Código ejecutable: Es el código binario resultado de enlazar uno o más 

fragmentos de código objeto con las rutinas y bibliotecas necesarias. 

Constituye uno o más archivos binarios con un formato tal que el sistema 

operativo es capaz de cargarlo en la memoria RAM (eventualmente 

también parte en una memoria virtual), y proceder a su ejecución directa. 

Por lo anterior se dice que el código ejecutable es directamente 

«inteligible por la computadora». El código ejecutable, también conocido 

como código máquina, no existe si se programa con modalidad de 

«intérprete puro». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
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7.2. Diagrama de Flujo de Datos 

Componentes de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) según la notación de 

Yourdon y DeMarco. 

Un diagrama de flujo de datos (DFD por sus siglas en español e 

inglés) es una representación gráfica para la maceta del "flujo" de 

datos a través de un sistema de información. Un diagrama de 

flujo de datos también se puede utilizar para la visualización 

de procesamiento de datos (diseño estructurado). Es una 

práctica común para un diseñador dibujar un contexto a nivel 

de DFD que primero muestra la interacción entre el sistema y las entidades externas. 

Este contexto a nivel de DFD se "explotó" para mostrar más detalles del sistema que 

se está modelando. 

Los diagramas de flujo de datos fueron inventados por Larry Constantine, el 

desarrollador original del diseño estructurado, basado en el modelo de computación 

de Martin y Estrin: "flujo gráfico de datos" . Los diagramas de flujo de datos (DFD) 

son una de las tres perspectivas esenciales de Análisis de Sistemas Estructurados y 

Diseño por Método SSADM. El patrocinador de un proyecto y los usuarios finales 

tendrán que ser informados y consultados en todas las etapas de una evolución del 

sistema. Con un diagrama de flujo de datos, los usuarios van a poder visualizar la 

forma en que el sistema funcione, lo que el sistema va a lograr, y cómo el sistema se 

pondrá en práctica. El antiguo sistema de diagramas de flujo de datos puede ser 

elaborado y se comparó con el nuevo sistema de diagramas de flujo para establecer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Larry_Constantine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_y_Estrin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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diferencias y mejoras a aplicar para desarrollar un sistema más eficiente. Los 

diagramas de flujo de datos pueden ser usados para proporcionar al usuario final una 

idea física de cómo resultarán los datos a última instancia, y cómo tienen un efecto 

sobre la estructura de todo el sistema. La manera en que cualquier sistema es 

desarrollado puede determinarse a través de un diagrama de flujo de datos. El 

desarrollo de un DFD ayuda en la identificación de los datos de la transacción en el 

modelo de datos. 

 Nivel 0: Diagrama de contexto. 

 Nivel 1: Diagrama de nivel superior. 

 Nivel 2: Diagrama de detalle o expansión. 

7.2.1. Características de los niveles de diagramas. 

Diagrama de Contexto: Nivel 0 

En el diagrama de contexto se caracterizan todas las interacciones que realiza un 

sistema con su entorno (entidades externas), estas pueden ser otros sistemas, sectores 

internos a la organización, o factores externos a la misma. Se dibuja un sólo proceso 

que representa al sistema en cuestión y se escribe su nombre en dicha burbuja como 

un sustantivo común más adjetivos. De él solamente parten los flujos de datos que 

denotan las interrelaciones entre el sistema y sus agentes externos, no admitiéndose 

otros procesos ni almacenamientos en el dibujo.  

Resulta de gran utilidad para los niveles posteriores de análisis como herramienta de 

balanceo. Y es conocido como el Diagrama de Flujo de Datos DFD de Nivel "0" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos


24 
 

Diagrama de Nivel Superior: Nivel 1 

En el diagrama de nivel superior se plasman todos los procesos que describen al 

proceso principal. En este nivel los procesos no suelen interrelacionarse 

directamente, sino que entre ellos debe existir algún almacenamiento o entidad 

externa que los una. Esta regla de construcción sirve como ayuda al analista para 

contemplar que en un nivel tan elevado de abstracción (DFD Nivel 1) es altamente 

probable que la información que se maneja requiera ser almacenada en el sistema 

aunque no esté especificado por un Requisito funcional, siendo en realidad un 

requisito no-funcional. 

Diagrama de Detalle o Expansión: Nivel 2 

En un diagrama de nivel 2 o mayor, comienzan a explotarse las excepciones a los 

caminos principales de la información dado que aumenta progresivamente el nivel de 

detalle. De aquí en adelante se permiten los flujos entre procesos. 

El DFD nivel 2 puede considerarse el máximo para ser validado en forma conjunta 

con el usuario dado que en los niveles posteriores el alto grado de complejidad del 

diagrama puede resultar de muy difícil lectura para personas ajenas al equipo de 

sistemas. También se recomienda el diagrama de nivel superior.  

7.3. Base de datos 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o con la 

abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_no_funcional
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almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría 

de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio 

rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto 

de almacenar la información experimental. 

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos 

se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en España los 

datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD). 

7.3.1. Tipos de base de datos 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto 

que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfagan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal
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Según la variabilidad de los datos almacenados 

 Bases de datos estáticas 

Son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar 

datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el 

comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia 

empresarial. 

 Bases de datos dinámicas 

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el 

tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede 

ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, 

una farmacia, un videoclub o una empresa. 

Según el contenido 

 Bases de datos bibliográficas 

Sólo contienen un subrogante (representante) de la fuente primaria, que permite 

localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene 

información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una 

determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la 

publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
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presencia de una base de datos a texto completo (o de fuentes primarias —ver 

más abajo). Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Por 

ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras. 

 Bases de datos de texto completo 

Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas 

las ediciones de una colección de revistas científicas.  

 Directorios 

Un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico. 

Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica 

Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información proveniente de 

la química, las ciencias de la vida o médicas. Se pueden considerar en varios 

subtipos: 

 Las que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas. 

 Las bases de datos de rutas metabólicas. 

 Bases de datos de estructura, comprende los registros de datos 

experimentales sobre estructuras 3D de biomoléculas 

 Bases de datos clínicas. 

 Bases de datos bibliográficas (biológicas, químicas, médicas y de otros 

campos): PubChem, Medline, EBSCOhost. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://es.wikipedia.org/wiki/Medline
http://es.wikipedia.org/wiki/EBSCOhost
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7.3.2. Modelos de bases de datos 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también se 

pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como 

contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los 

métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos 

de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la implementación de 

un sistema eficiente de base de datos; por lo general se refieren a algoritmos, y 

conceptos matemáticos. 

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos: 

 Bases de datos jerárquicas 

Artículo principal: Base de datos jerárquica 

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información 

en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma 

similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede 

tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que 

no tienen hijos se los conoce como hojas. 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones 

que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos 

permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_jer%C3%A1rquica
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Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de 

representar eficientemente la redundancia de datos. 

 Base de datos de red 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental 

es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga 

varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una 

solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la 

dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha 

significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más 

que por usuarios finales. 

 Bases de datos transaccionales 

Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes 

velocidades, estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general 

al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial, es importante 

entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad 

posible, por lo tanto la redundancia y duplicación de información no es un 

problema como con las demás bases de datos, por lo general para poderlas 

aprovechar al máximo permiten algún tipo de conectividad a bases de datos 

relacionales. 
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Un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una cantidad de dinero entre 

cuentas bancarias. Normalmente se realiza mediante dos operaciones distintas, 

una en la que se decrementa el saldo de la cuenta origen y otra en la que 

incrementamos el saldo de la cuenta destino. Para garantizar la atomicidad del 

sistema (es decir, para que no aparezca o desaparezca dinero), las dos 

operaciones deben ser atómicas, es decir, el sistema debe garantizar que, bajo 

cualquier circunstancia (incluso una caída del sistema), el resultado final es que, 

o bien se han realizado las dos operaciones, o bien no se ha realizado ninguna. 

 Bases de datos relacionales 

Éste es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 

por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó 

en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su 

idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse 

en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la 

teoría de las bases de datos relacionales creadas por Codd, la mayoría de las 

veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en 

cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas 

de una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una 

tabla). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
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En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto 

tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un 

usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o 

almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder 

para administrar la información. 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales 

es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un 

estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de 

bases de datos relacionales. 

Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se le 

conoce como normalización de una base de datos. 

Durante los años 80 la aparición de dBASE produjo una revolución en los 

lenguajes de programación y sistemas de administración de datos. Aunque nunca 

debe olvidarse que dBase no utilizaba SQL como lenguaje base para su gestión. 

 Bases de datos multidimensionales 

Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas, como 

creación de Cubos OLAP. Básicamente no se diferencian demasiado de las bases 

de datos relacionales (una tabla en una base de datos relacional podría serlo 

también en una base de datos multidimensional), la diferencia está más bien a 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/DBase
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
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nivel conceptual; en las bases de datos multidimensionales los campos o atributos 

de una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de la tabla, 

o bien representan métricas que se desean estudiar. 

 Bases de datos orientadas a objetos 

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a 

objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y 

comportamiento). 

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos 

los conceptos importantes del paradigma de objetos: 

 Encapsulación - Propiedad que permite ocultar la información al resto de 

los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. 

 Herencia - Propiedad a través de la cual los objetos heredan 

comportamiento dentro de una jerarquía de clases. 

 Polimorfismo - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser 

aplicada a distintos tipos de objetos. 

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones 

sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación 

(llamada función) se especifica en dos partes. La interfaz (o signatura) de una 

operación incluye el nombre de la operación y los tipos de datos de sus 

argumentos (o parámetros). La implementación (o método) de la operación se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulaci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica)
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especifica separadamente y puede modificarse sin afectar la interfaz. Los 

programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando 

a dichas operaciones a través de sus nombres y argumentos, sea cual sea la forma 

en la que se han implementado. Esto podría denominarse independencia entre 

programas y operaciones. 

SQL:2003, es el estándar de SQL92 ampliado, soporta los conceptos orientados a 

objetos y mantiene la compatibilidad con SQL92. 

 Bases de datos documentales 

Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar búsquedas 

más potentes. Tesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de 

bases de datos. 

 Bases de datos deductivas 

Un sistema de base de datos deductiva, es un sistema de base de datos pero con la 

diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa 

principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las 

bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de 

que se basa en lógica matemática. Este tipo de base de datos surge debido a las 

limitaciones de la Base de Datos Relacional de responder a consultas recursivas y 

de deducir relaciones indirectas de los datos almacenados en la base de datos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL:2003
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VIII.- METODOLOGÍA 

8.1.- Hipótesis 

8.1.1.- Hipótesis General 

 La no aplicación de software informático para el control de asistencia y gestión 

de calificaciones influye en la calidad de la gestión administrativa de la Escuela 

de Choferes Profesionales del cantón puerto López. 

8.1.2.- Hipótesis Específicas 

 

 El control de asistencia y el registro de calificaciones de los estudiantes de la 

Escuela de Choferes del Sindicato de Choferes se lo realiza de forma manual. 

 El control de asistencia y gestión de las calificaciones se lo lleva de manera 

desordenada.  

8.2.- Variables 

Las variables que estuvieron presente en la investigación fueron las: Estudio de Procesos 

y el Control de Asistencia y Gestión de Calificaciones. 

8.2.1.- Variable Independiente. 

Estudio de Procesos.  

8.2.2.- Variable Dependiente. 

Control de Asistencia y Gestión de Calificaciones  
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8.3.- Métodos y Técnicas 

8.3.1- Métodos 

El proceso metodológico de la investigación para llevarla a cabo se lo realizó a 

través de los siguientes métodos. 

 

El Método Científico: El método científico, ayudó en cuanto a la aplicación de 

las teorías sobre estudios de proceso  y de Control de Asistencia y Gestión de 

Calificaciones. Se caracterizó por ser fáctico y empírico, porque siempre 

partimos de las experiencias y se va más allá de  ésta.  

 

El método Inductivo: Este permitió conocer la  intervención de cada uno de los 

miembros participantes, su rol dentro del accionar del estudio del proceso y del 

Control de Asistencia y Gestión de Calificaciones, mediante la técnica de la 

encuesta a los involucrados y usuarios de esta actividad.  

 

Método Deductivo: Se utilizó en la redacción del informe porque se partió de lo 

general a lo particular, es decir cómo está desarrollándose esta actividad a nivel 

mundial y hasta llegar a cumplir nuestros objetivos.  

 

El Método Hermenéutico: Lo aplicamos en nuestra investigación para 

interpretar los diferentes textos de  nuestro análisis teórico sobre el estudio de 

procesos y del Control de Asistencia y Gestión de Calificaciones, en lo que  

concierne a su marco conceptual. 
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8.3.2.- Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron dentro del proceso investigativo fueron: 

La Encuesta.- Su aplicación fue dirigida a estudiantes, y maestros de la escuela de 

conducción.  

La Entrevista: Aplicada al administrador de la Escuela de choferes profesionales  

8.4.- Población y muestra 

La población de estudio comprende a los 180 estudiantes y los 6 maestros que 

laboran en la institución, se considera necesario que sea incluida toda la población 

y no solo una muestra de la misma debido a que es fundamental obtener en este 

proyecto de investigación una información 100% real y confiable por la incidencia 

que la misma tendrá en decisiones futuras.  

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

Paralelo  Universo de 

estudiantes 

Universo de 

docentes 

Universo de 

estudiantes y 

docentes 

―A‖ 30 1 31 

―B‖ 30 1 31 

―C‖ 30 1 31 

―D‖ 30 1 31 

―F‖ 30 1 31 

―G‖ 30 1 31 

Total 180 6 186 

 

FUENTE: SECRETARIA DE LA ESCUELA   

ELABORADO: INVESTIGADOR 
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8.5.- Recursos 

8.5.1.- Humanos 

 Administrador 

 Estudiantes  

 Profesores  

 Tutor 

 Autor 

8.5.2.- Materiales 

 Hojas  A4 

 Anillado 

 Libros 

 Folletos 

 Tinta 

8.5.3.- Tecnológico 

 Cámara Digital  

 Impresora 

 Computadora 

 Flash memory 

 Internet 

 Calculadora 
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IX.- PRESUPUESTO 

 

 

Los recursos son autofinanciado por el investigador y suman un total de cuatrocientos 

treinta 54/100 dólares. 

 

 

 

CONCEPTOS UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO$ 

VALORES$ 

Copias fotostáticas (Material bibliográfico) 1.500 0,03 45,00 

Materiales de oficina (Varios) ----- ----- 154,00 

Copias de encuestas (2 hojas) 180 0,03 5,40 

Transporte 20 3,00 60,00 

Materiales de impresión (Internet) 500 0,15 75,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 110 0,20 22,00 

Hojas. Trabajo original y copias 100 0,20 30,00 

Subtotal 391,40 

Imprevistos (10%) 39,14 

 

TOTAL 

 

$  430,54 
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X.- CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 

Estructuración del tema de la tesina 

 

 

     

Recolección de la información del tesina       

Organización de la información para la 

elaboración de la tesina 

   

 

   

Presentación y Revisión del borrador de la 

tesina 

      

Aprobación de la tesina final       

Sustentación de la tesina       
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XI.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis y representación Gráfica de resultados y el análisis de las encuestas  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ  

CUADRO NO. 1 

Cree que el proceso de control asistencia de estudiantes es: 

Orden  Alternativas  F % 

1 Excelente  5 2,8 

2 Muy bueno 20 11,1 

3 Bueno 20 11,1 

4 Regular  90 50,0 

5 Malo 45 25,0 

 

Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.      Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO NO. 1 

 

 

 

Respecto a la interrogante se puede observar que el 50% de los estudiantes calificaron 

como regular el proceso de control de asistencia, 25% respondió que el proceso es malo, 

11% indica que es bueno, 11% que es muy bueno y solo el 3% que el control de los 

estudiantes se lo realiza de forma excelente. 

 

Como conclusión de esta pregunta que los estudiantes no están satisfecho con el proceso 

de cómo se lleva el control de asistencia de las clases, porque se lo realiza de forma 

manual y en muchas ocasiones ni siquiera se lo realiza perjudicando a los estudiantes en 

las calificaciones finales. 

 

 

 

1 Excelente  
3% 2 Muy bueno 

11% 

3 
Bueno 

11% 4 Regular  
50% 

5 Malo 
25% 

Pocentaje de estudiantes que 
indicaron que el proceso de control 

de asistencia es: 
1 Excelente

2 Muy bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Malo
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CUADRO NO. 2 

¿Las calificaciones emitidas por los maestros son 
emitidas de forma oportuna? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 30 16,7 

2 No 150 83,3 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.       Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 2 

 
 

De acuerdo a las repuestas emitidas por los estudiantes se nota de sobremanera que el 

83% de estudiantes de la institución están insatisfecho por la demora en la que se emiten 

las calificaciones por parte de los maestros y solo el 17% está satisfecho con el tiempo 

que es emitida las calificaciones. 

 

En conclusión los estudiantes están insatisfechos por la demora en que se emiten las 

calificaciones porque se crea un ambiente de incertidumbre por la aprobación o n 

aprobación de tal materia. 

1 Si 
17% 

2 No 
83% 

Pocentaje de estudiantes que indican que la 
calificaciones emitidas por los maestros es de 

forma oportuna. 

1 Si

2 No
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CUADRO NO. 3 

¿Está de acuerdo que se implemente un software de 
informático que gestiones el control de asistencia y 

calificaciones de los estudiantes? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 168 93,3 

2 No 12 6,7 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

RÁFICO NO. 3 

 
 

Se observa en la gráfica que por el 93%de los estudiantes están de acuerdo que se 

implemente un software informático y el 7% indico que no está de acuerdo. 

 

Como conclusión de las respuestas emitidas por los estudiantes, se puede notar que los 

estudiantes respondieron positivamente en gran proporción que se implemente un 

software informático para mejorar la gestión administrativa de control de asistencias y 

de notas. 

1 Si 
93% 

2 No 
7% 

Pocentaje de estudiantes que esta de acuerdo con la 
implementacion de software informatico en la institucion. 

1 Si

2 No
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CUADRO NO. 4 

¿Qué tiempo se tarda la secretaria en entregar las 
calificaciones emitidas por los maestros? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Segundos 2 1,1 

2 Minutos 20 11,1 

3 Horas  93 51,7 

4 Días 65 36,1 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 4 

 
 

Se observa en la gráfica que el 52%de los estudiantes respondió que se tarda horas la 

entrega de calificaciones, 36% indico que se tardan días, 11% que el tiempo que esperan 

para la entrega de calificaciones se lo hacen en minutos y el 1% que la respuesta es 

inmediata. 

 

Como conclusión se indica que la respuesta al requerimiento de los estudiantes como es 

la entrega de calificaciones se tarda demasiado tiempo por lo que hay un descontento de 

acentuado por esta actividad. 

Segundos 
1% 

Minutos 
11% 

Horas  
52% 

Dias  
36% 

Pocentaje de estudiantes que indica que tiempo se 
tardan se tarda en entregar las calificaciones. 

Segundos Minutos Horas Dias
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CUADRO NO. 5 

¿La entrega de calificaciones obtenidas se lo realiza 
de forma detallada e impreso? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 2 6 

2 No 178 94 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 5 

 
 

Se observa en la gráfica que el 94% de los estudiantes respondió que no se entrega un 

reporte detallado e impreso de las calificaciones y el 6% indica que si lo recibió. 

 

Como conclusión se indica que los estudiantes demuestran un descontento por la no 

entrega detallada de las calificaciones que obtuvo en cada una de las materias y solo el 

6% de estudiante índico que si se entregó impreso  pero porque se lo solicito la 

secretaria con un documento. 

Si 
6% 

No 
94% 

Pocentaje de estudiantes que indica si se 
entrega o no un reporte detallado e 

impreso de las calificaiones obtenidas. 

Si

No
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CUADRO NO. 6 

¿La entrega de calificaciones obtenidas se las 
reportan con error? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 2 94 

2 No 178 6 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 6 

 
 

Se observa en la gráfica que el 94% de los estudiantes respondió que se entrega el 

reporte detallado e impreso de las calificaciones con error y el 6% indica que no tienen 

error. 

 

Como conclusión se indica que los estudiantes demuestran un descontento por la no 

entrega detallada de las calificaciones que obtuvo en cada una de las materias y solo el 

6% de estudiante indicó que no se entregan con error los reportes  impreso  pero porque 

se lo solicito la secretaria con un documento. 

No 
6% 

Si 
94% 

Pocentaje de estudiantes que indica que se 
entregan con error los reporte de 

calificacion. 

Si

No

No 

Si  
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CUADRO NO. 7 

¿La entrega de reporte de asistencia se lo realiza de 
forma detallada e impreso? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 2 1 

2 No 178 99 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 7 

 
 

Se observa en la gráfica que el 99% de los estudiantes respondió que no se entrega un 

reporte detallado e impreso de las asistencias y el 1% indica que si lo recibió. 

 

Como conclusión se indica que los estudiantes demuestran un descontento por la no 

entrega detallada de las calificaciones que obtuvo en cada una de las materias y solo el 

1% de estudiante índico que si se entregó impreso  pero porque se lo solicito la 

secretaria con un documento. 

 

Si 
1% 

No 
99% 

Pocentaje de estudiantes que indica si se 
entrega o no un reporte detallado e 

impreso de las asistencias. 

Si

No
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CUADRO NO. 8 

¿Le gustaría a usted que las calificaciones obtenidas 
en las diferentes materias se las pueda consultar en 

cualquier momento? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 10 5,6 

2 No 170 94,4 

 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.   Elaboración: El Autor 

GRÁFICO NO. 8 

 
 

Se observa en la gráfica que el 94% de los estudiantes respondió que le gustaría 

consultar sus calificaciones en cualquier momento y el 6% indica que no es importante 

que esta información esté disponible. 

 

Como conclusión se nota que la gran mayoría de los estudiantes estaría gustoso de saber 

que sus calificaciones la puede consultar a todo momento y un pequeño porcentaje 

indica que no es importante. 

Si 
6% 

No 
94% 

Pocentaje de estudiantes que indica si se 
entrega o no un reporte detallado e 

impreso de las calificaiones obtenidas. 

Si

No
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES  DE LA ESCUELA DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ  

CUADRO NO. 1 

¿El control de asistencia de los estudiantes lo realiza 
de forma? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Manual  6 86 

2 Utilizando software informático  1 14 

 
Total  7 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 1 

 
 

Se observa en la gráfica que el 86% de los estudiantes los maestros respondió que llevan 

el control de asistencia de los estudiantes de forma manual y solo el 14% utiliza la 

aplicación Excel para estos fines. 

 

 

Como conclusión la gran mayoría utiliza el método de control de asistencia de 

estudiantes de la manera tradicional en hojas, esto conlleva a perdida de información y 

demora. 

Manual  
86% 

Utilizando 
software 

informatico  
14% 

Pocentaje de maestros que llevan el control de 
asistencia de forma: 

Manual

Utilizando
software
informatico
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CUADRO NO. 2 

¿Le gustaría que  el control de asistencia del 
estudiante se lo realice de manera más dinámica? 

Orden  Alternativas  F % 

1 si 5 94 

2 no 1 6 

 
Total  6 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los maestros.    Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 2 

 
 

Se observa en la gráfica que el 94% de los maestros que le gustaría que el proceso de 

control de asistencia sea más dinámico y efectivo y el 6% indica que este proceso se lo 

lleve de manera tradicional. 

 

En cuanto a la conclusión de esta pregunta se determina que los maestros están consiente 

que el proceso de control asistencia sea llevado de otra manera. 

 

1 si 
1 

6% 

1 si 
2 

94% 

Pocentaje de maestros que le gustaria 
que el control de asistencia de los 

estudiantes sea mas dinamico. 

1 2
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CUADRO NO. 3 

¿En qué tiempo publica las calificaciones que 
obtienen los Estudiantes? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Horas 1 16,7 

2 Días 3 50,0 

3 Semanas 2 33,3 

 
Total  6 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los maestros.   Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO NO. 3 

 
 

Se observa en la gráfica que el 50% de los maestros tardan días para publicar las 

calificaciones de los estudiantes, el 33% indica que se tardan semanas, y solo el 17% 

respondió que lo realiza en horas. 

 

En cuanto a la conclusión de esta pregunta se determina que los maestros tardan 

demasiado tiempo en publicar las calificaciones de los estudiantes  

Horas 
17% 

Dias 
50% 

Semanas 
33% 

Pocentaje de maestros que indican que tiempo 
tardan en plublicar las calificaciones. 

Horas Dias Semanas
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CUADRO NO. 4 

¿Le gustaría que se implemente un software 
informático para el control de asistencia y gestión de 

calificaciones? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 5 83,3 

2 No 1 16,7 

 
Total  6 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los maestros.   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 4 

 
 

Se observa en la gráfica que el 83% de los maestros estarían gustosos que se implemente 

un software informático para la gestión de calificaciones y control de asistencia, y el 17 

esta reacio en que no se necesita el software informático. 

 

En conclusión a la pregunta se ve el interés de los maestros en que se implemente el 

software informático porque le ahorraría tiempo. 

 

Si 
83% 

No 
17% 

Pocentaje de maestros le gustaria que se 
inplemente software informatico 

Si No
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CUADRO NO. 5 

¿Cómo calificaría usted el proceso de control de asistencia y 
gestión de calificaciones de los estudiantes que se realiza 

actualmente en la institución? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Bueno  1 16,7 

2 Regular  4 66,7 

3 Malo 1 16,7 

 
Total  6 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los maestros.   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 5 

 
 

Se observa en la gráfica que él 63% de los maestros calificaron como regular el proceso 

que se lleva, 16% índico que es bueno y el 17% respondió que el proceso es deficiente y 

malo. 

 

Como conclusión de esta interrogante planteada se determina que a la mayoría de 

maestros no le agrada como se lleva el control de asistencia y gestión de calificaciones 

de los estudiantes. 

Bueno /1/16% 

No/4/66% 

Malo/1/17% 

Porcentaje de Docentes que calificaron el proceso 
administrativo que se lleva en la isntitucion. 

Bueno

Regular

Malo
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.CUADRO NO. 6 

¿Estaría usted dispuesto a capacitarse en la 
utilización del uso de software informático para el 
control de asistencia y gestión de calificaciones? 

Orden  Alternativas  F % 

1 Si 5 83,3 

2 No 1 16,7 

 
Total  6 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los maestros.   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 6 

 
 

Se observa en la gráfica que él 83% de los indicaron que están dispuesta a capacitarse y 

el 17$ respondió que no está dispuesto a capacitarse. 

 

Como conclusión de esta interrogante planteada que en gran proporción los maestros 

están dispuesto a capacitarse al utilización de un sistema automatizado de control de 

asistencia y de calificaciones. 

Si 
83% 

No 
17% 

Pocentaje de maestros que estan dispuestos a 
capacitarse en el uso de software informatico. 

Si No
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XII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1.- Conclusiones. 

 Los procesos que se llevan tanto en el control de asistencia y gestión de 

calificaciones son pocos fiables y tardan al momento de solicitarlos. 

 

 Hay un malestar general por parte de los estudiantes por la demora de 

entrega de calificaciones.  

 

 

 Las calificaciones no se entregan en un reporte impreso solo de manera 

verbal y no existe el detalle de todos los ítems tomados a consideración para 

la obtención de la calificación final de cada una de las materias. 

 

 Las calificaciones tardan en ser publicadas por los docentes. 

 

 La información de la asistencia de los estudiantes es inconsistente y poco 

confiable porque existe el riesgo que sea manipulada. 

 

 La Escuela de Choferes profesionales del Cantón Puerto López en una 

institución nueva  en la localidad. 
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12.2.- Recomendaciones 

 Se recomienda que la institución contrate a personal especializado en el 

desarrollo de software para que diseñe e implemente un software de gestión 

administrativa de la institución. 

 

  La aplicación a implementar debe estar basada en software libre  por su 

disponibilidad, bajo costo y flexibilidad de uso. 

 

 Dentro de la estructura del sistema se debe de establecer el modelo de base de 

dato más conveniente para que la información sea actualizada en tiempo real. 

 

 El software debe de ser una aplicación abierta para que de acuerdo a las 

necesidades se incluyas más módulos. 

 

 Se debe de capacitar a los maestros y estudiantes en la utilización del software. 

 

 Se recomienda que la estructura e interfaz sea software sea amigable y entendible  

con el usuario. 

 

 Que el personal administrativo que manipula las computadoras reciba una 

capacitación de computación. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ    

 

SEÑOR(A) ESTUDIANTE: El presente documento es un instrumento de investigación de tesis para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas, su aplicabilidad no tiene validez legal o perjuicio sobre los 

sujetos involucrados en la investigación. 

1.- ¿Cree que el proceso de control asistencia de estudiantes es:?  

Excelente (    ) Muy bueno (    )  Bueno (    )  

Regular (    )   Malo (   )     

2.- ¿Las calificaciones emitidas por los maestros son emitidas de forma oportuna? 

a) SI    (        ) 

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

3.- ¿Está de acuerdo que se implemente un software de informático que gestiones el control 

de asistencia y calificaciones de los estudiantes? 

a) SI    (        ) 

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

4.- ¿Qué tiempo se tarda la secretaria en entregar las calificaciones emitidas por los 

maestros? 

 Segundos (    ) Minutos (    ) Horas (    ) 

 Días (    )  

 



 
 

5.- ¿La entrega de calificaciones obtenidas se lo realiza de forma detallada e impreso? 

 a) SI    (        ) 

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

6.- ¿La entrega de calificaciones obtenidas se reporta con error? 

 a) SI    (        ) 

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

7.- ¿La entrega de los reporte de asistencia se realiza de forma detallada e impreso? 

 a) SI    (        ) 

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

8.- ¿Le gustaría a usted que las calificaciones obtenidas en las diferentes materias se las 

pueda consultar en cualquier momento? 

 a) SI    (        ) 

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTROS DE LA ESCUELA DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ   

  

SEÑOR(A) MAESTRO: El presente documento es un instrumento de investigación de tesis para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas, su aplicabilidad no tiene validez legal o perjuicio sobre los 

sujetos involucrados en la investigación. 

1.- ¿El control de asistencia de los estudiantes lo realiza de forma?  

Manual (    )     Utilizando software informático (    )   

  

2.- ¿Le gustaría que  el control de asistencia del estudiante se lo realice de manera más 

dinámica? 

 a) SI    (        )   

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

 

3.- ¿En qué tiempo publica las calificaciones que obtienen los Estudiantes? 

 Horas (    )   Días (    )    semanas (    )  

 

4.- ¿Le gustaría que se implemente un software informático para el control de asistencia y 

gestión de calificaciones? 

 a) SI    (        )   

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

  



 
 

5.- ¿Cómo calificaría usted el proceso de control de asistencia y gestión de calificaciones de 

los estudiantes que se realiza actualmente en la institución? 

 Bueno (    )    Regular (    )   Malo (   )   

 

6.- ¿Estaría usted dispuesto a capacitarse en la utilización del uso de software informático 

para el control de asistencia y gestión de calificaciones? 

 a) SI    (        )   

b) NO  (        ) porque:………………………………………………       

  



 
 

ILUSTRACIONES  

 

Edificio sede del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Puerto López y 

escuela de Conducción para choferes no profesionales 

 

 

 

Sr. Oswaldo Omar Borbor Zamora, autor de este proyecto, revisando el control 

de asistencia y notas de los estudiantes de la escuela de conducción.   



 
 

 

 

Las secretarias del Sindicato de Choferes Profesionales y de la Escuela de  

Conducción Cumpliendo con sus trabajos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La secretaria de la Escuela de Conducción Cumpliendo con sus trabajos  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Oswaldo Omar Borbor Zamora, autor de este proyecto, realizando una  encuesta  

a los estudiantes de la escuela de conducción del Sindicato de Choferes Profesionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sr. Oswaldo Omar Borbor Zamora, autor de este proyecto, realizando una  encuesta  

a los estudiantes de la escuela de conducción del Sindicato de Choferes Profesionales.  
 


