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Resumen 

Al analizar las distintas actividades que involucran a maestros, alumnos y padres de 

familia de la Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín es notable la necesidad de 

optimizar el proceso de entrega de información académica que incluye consulta de 

calificaciones, asistencia, horarios de dirigentes y actividades a realizar. Dichas 

actividades son rutinarias y se presentan a lo largo de cada año lectivo. 

 

Obtener información muchas veces se vuelve un problema para el representante 

cuando esta actividad interfiere con sus labores diarias, debido a la gestión adicional 

que debe aplicar a su tiempo considerando que esto no debería significar mayor 

esfuerzo. 

 

Si el colegio no mejora esta problemática el padre de familia continuará propenso a 

estar desinformado por no acudir hasta las instalaciones debido a sus actividades 

personales, entre otros motivos. Tampoco gozará de una buena calidad del servicio 

por lo que podría optar por cambiar a sus hijos a otra institución académica. 

 

Para lograr optimizar el proceso de entrega de información a los padres de familia se 

plantea la automatización del mismo mediante el procesamiento electrónico de datos, 

brindando comodidad al representante además de mantener un canal de información 

siempre activo, acorde a sus necesidades de información. 

 

Palabras Claves: Entrega de información, Disponibilidad, Optimización, Proceso, 

Comodidad 

  



 

VII 

 

Abstract 

By analyzing the different activities involving teachers, students and parents of the 

Education Unit Domingo Comin Salesian is remarkable the need to optimize the 

delivery process of academic inquiry information including grades, attendance, 

schedules and activities leaders perform . These activities are routine and occur 

throughout each school year.  

 

This information often becomes a problem for the representative when this activity 

interferes with their daily tasks, due to the additional management to be applied to its 

time considering this should not mean more effort.  

 

If the school does not improve this problem, the parent will continue to be prone to 

uninformed for not coming to the facility because of their personal activities, among 

other reasons. Nor will enjoy a good quality of service so you could choose to 

transfer their children to another academic institution.  

 

Order to optimize the process of providing information to parents the automation 

arises through electronic data processing, providing comfort to the representative in 

addition to maintaining an information channel always active, according to their 

information needs.  

 

Keywords: Delivery Information, Availability, Optimization, Process, Comfort 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo principal el procesamiento electrónico de datos 

como solución a un problema existente en la mayoría de las instituciones educativas 

mediante la automatización del proceso de entrega de información académica a los 

padres de familia. 

Como actividad principal para el desarrollo del proyecto se prepara la infraestructura 

tecnológica con la que cuenta el colegio para llevar a cabo sus actividades. Se 

investigan las soluciones más óptimas recomendando recursos hardware acorde a la 

demanda del colegio, inclinándonos además por el uso de software de código abierto 

para no incurrir en gastos innecesarios a la institución. 

Se investiga el canal más cómodo para los padres de familia quienes constantemente 

asisten a las instalaciones del colegio. Se elaboran encuestas y se realiza un sondeo 

para determinar los requerimientos de información y ofrecer un sistema acorde a sus 

necesidades. 
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CAPITULO 1 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2. Antecedentes de la Investigación 

En 1928 se inicia el compromiso de servicio a los niños de ambientes populares de 

las zonas más pobres y marginadas en el llamado Barrio Cuba, en ese entonces 

conocido como Camal. Mediante el acuerdo No.60 del 23 de mayo de 1952 la 

Dirección de Educación, autoriza al P. Dr. Cayetano Tarruel para que pueda seguir 

funcionando bajo su dirección la Escuela Particular de niños anexa No. 2 “Escuela 

Popular Don Bosco”. 

En 1972 el Ministerio de Educación autoriza el cambio de nombre de Don Bosco a  

“Domingo Comín”. 

En 1988 comenzó a funcionar el Bachillerato en Ciencias, Físico-Matemáticas y 

Química-Biológicas (Acuerdo No. 046), continuó su transformación a cargo del 

Padre Celso Pontón. 

Mediante el acuerdo No. 0087, del 1º. De Febrero de 1994, se autoriza el 

Bachillerato Técnico Industrial, Especialidad Electrónica.  Posteriormente se 

incrementa la especialidad Electro-Mecánica. 

El 13 de noviembre del 2008, mediante acuerdo No. 211 de la Subsecretaría 

Regional de Educación, autoriza el cambio de denominación como Unidad Educativa  

Salesiana Fisco-Misional Domingo Comín, en la formación de Bachiller Técnico 

Industrial, en las Especializaciones de Electrónica Industrial, Electrónica 

Computacional y Sistemas Eléctricos. (Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín, 

2014) 

Se ha dado un claro crecimiento de la población estudiantil en el colegio desde sus 

inicios hasta la actualidad, generando la necesidad de un sistema de información 

confiable y multifuncional que se acople a las necesidades de los padres de familia, 

brindándoles comodidad.   
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La Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín cuenta con un sistema gestor de 

base de datos MySQL donde se almacena la información referente a los estudiantes 

tal como notas, estado de cuenta, horarios entre otras. Esta información es accesible a 

través de una interfaz de usuario instalada en cada una de las computadoras del 

personal designado para entregar información, protegido por niveles de acceso y un 

equipo firewall básico, además cuentan con una central telefónica que les provee 

comunicación tanto interna como externa. 

El proceso de almacenamiento y consulta de información se ha mantenido de la 

manera tradicional durante varios años, en donde interviene el equipo humano para 

dar tratamiento a la información. Los representantes se encuentran familiarizados con 

esta metodología que ha resultado eficaz durante este tiempo. 

Con el constante cambio y avance de la tecnología se presentan diferentes 

herramientas para agilitar los procesos y volverlos eficientes, dichas herramientas 

incluso son cada vez menos costosas, teniendo además la ventaja de disponer de 

varias alternativas a la hora de escoger una solución tecnológica que le permita a la 

institución ofrecer un mejor servicio. 

 

Ilustración 1: Esquema actual de infraestructura 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 
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A continuación se muestran imágenes del estado actual de la plataforma sobre la cual 

se encuentra el sistema de información: 

En la Ilustración 2 se puede observar el servidor marca IBM de torre, el cual cumple 

la función de gestor de base de datos MySQL. 

 

Ilustración 2: Hardware de servidores 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 

 

En la ilustración 3 se muestra la parte trasera del gabinete que aloja los servidores 

que cumplen la función de proxy web, firewall y DNS además de los equipos 

provistos por el ISP que permite la conexión a internet a toda la institución educativa. 

 

Ilustración 3: Cableado de red equipos Firewall, Switch, ISP 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 
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En la ilustración 4 se observa la marca y el modelo de central telefónica que posee la 

unidad educativa Domingo Comín que cumple la función de PBX. 

 

 

Ilustración 4: Modelo central telefónica 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 

En la ilustración 5 se observa de forma completa todos los equipos que conforman el 

centro de datos. 

 

 

Ilustración 5: Centro de datos 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 
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En la Ilustración 6 se muestra el cableado telefónico de la central Panasonic, este 

cableado es el que está extendido en toda la institución académica y al cual se 

conectan los teléfonos para la comunación. 

 

Ilustración 6: Cableado telefónico 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 

 

En la ilustración 7 se muestra el equipo UPS que cumple con la funcionalidad de 

proveer de energía a los equipos durante la interrupción del servicio eléctrico. 

 

Ilustración 7: UPS 

Fuente: Unidad Educativa Domingo Comín 
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1.2.1. Información y Estructura de la Unidad Educativa Domingo 

Comín 

Misión 

 “La formación integral de los niños, niñas y jóvenes al estilo del Sistema Preventivo 

de Don Bosco que consiste en educar evangelizando y evangelizar educando, con el 

fin de formar "Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos".” (Unidad Educativa 

Salesiana Domingo Comín, 2014) 

Visión  

 “Ser una institución salesiana que educa integralmente, recrea la cultura y la 

tecnología en un ambiente familiar, que fomenta la organización juvenil y prepara 

para el ejercicio de la ciudadanía, inspirados en el carisma de Don Bosco y el 

mensaje del Evangelio.” (Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín, 2014) 

Organigrama 

 

Ilustración 8: Organigrama Institucional 

Fuente: (Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín, 2014) 
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Valores Salesianos 

Los Valores Salesianos se fundamentan en formar “Buenos Cristianos y Honrados 

Ciudadanos con Excelencia Humana y Académica” (Unidad Educativa Salesiana 

Domingo Comín, 2014). Basados en: 

 SOLIDARIDAD: Con todas las personas y en especial a los jóvenes, sobre 

todo los más pobres. 

 RESPETO: Con todos los miembros y de norma de conducta de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 RESPONSABILIDAD: Profesionalidad de los educadores y trabajadores del 

centro, así como la implicación del alumnado en el trabajo diario. 

 COMPROMISO: Atención preferente a todos los alumnos/as y familias más 

necesitadas. 

 COHERENCIA PERSONAL: De cada miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 VISIÓN CRISTIANA: Del mundo. 

 COLABORACIÓN: Entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN  

1.3.1. Planteamiento del Problema 

La Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín carece de un sistema de 

procesamiento electrónico de datos que permita brindar información de manera 

automatizada a los padres de familia evitando la movilización hacia las instalaciones 

del colegio lo que genera  pérdida de tiempo, aun más en los días pico en que la 

concurrencia masiva de representantes genera colas de espera para realizar consultas 

rutinarias como estados de cuenta o calificaciones, tiempo de espera que se 

incrementa en base al crecimiento anual de la población estudiantil. 

1.3.2. Formulación del problema de Investigación  

¿De qué manera optimizar la forma en que obtienen información académica los 

padres de familia de la Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín? 
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1.3.3. Sistematización del Problema de Investigación 

¿Por qué no se ha automatizado el proceso de entrega de información académica en 

la institución? 

¿Existe un acceso oportuno y confiable de los padres de familia a la información 

académica de sus hijos? 

¿El colegio cuenta con la infraestructura y recursos adecuados para mantener la 

información siempre disponible u optimizar el proceso? 

¿Qué información necesita conocer el padre de familia? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.4.1. Objetivos General 

Optimizar y automatizar el acceso a la información académica de forma relevante y 

oportuna para los padres de familia. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las razones por las que los padres de familia deben acercarse a las 

instalaciones del colegio y  disminuir la asistencia para consultar información 

académica de su hijo 

 Automatizar el proceso de entrega de información a padres de familia. 

 Ofrecer un acceso transparente, sencillo y confiable a la información 

académica de los alumnos. 

 Recomendar los recursos mínimos necesarios para el funcionamiento normal 

del sistema de optimización de acceso a información académica de los 

alumnos. 

 Identificar los requerimientos de información académica que necesitan 

conocer los padres de familia. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín cuenta con 2146 estudiantes de 

quienes se recopila información personal concerniente a pagos, calificaciones 

académicas, disciplina y asistencia. Dicha información es almacenada en un sistema 



 

10 

 

de información accesible exclusivamente por el personal del departamento de 

administración. 

Los padres de familia en su afán de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por sus representados se acercan constantemente a las instalaciones del 

colegio para solicitar información, actividad a la que deben conceder un espacio de 

su tiempo postergando así sus responsabilidades personales las cuales pueden ser 

laborales o en el hogar. 

Una vez en las instalaciones del colegio los padres de familia deben hacer cola en las 

ventanillas administrativas para que una secretaria atienda su requerimiento, para ello 

deben hacer uso del sistema y retransmitir la información a quien la solicita. Las 

instalaciones del colegio son concurridas especialmente en época de exámenes y 

entrega de notas donde se consulta principalmente la fecha máxima de pago y las 

calificaciones finales.  

Uno de los escenarios con mayor incidencia es que los padres consultan las fechas de 

pago cuando restan pocos días o inclusive el mismo día en el que vence el plazo de 

pago, ya que la institución no dispone de un servicio de información oportuna, lo 

cual afecta directamente al estudiante ya que retrasa sus actividades estudiantiles. 

Otro caso particular es cuando los padres de familia no asisten a las reuniones en las 

que se trata las problemáticas en las calificaciones de sus representados, lo que 

provoca desinformación en el padre familia y no le permite aplicar correctivas para 

mejorar el desempeño del estudiante. 

Debido al nivel académico con el que cuenta actualmente la institución y el prestigio 

que posee es necesario ofrecer un servicio de calidad, brindando al usuario la mayor 

comodidad posible simplificando las actividades cotidianas que conlleva representar 

al estudiante, de modo que el padre de familia se sienta respaldado por la unidad 

educativa. 

Por los motivos mencionados le es imperante a la Unidad Educativa Salesiana 

Domingo Comín optimizar el proceso actual de entrega de información a los padres 

de familia para que tengan acceso a cualquier hora y desde sus hogares o lugares de 

trabajo a pagos pendientes, calificaciones académicas, disciplina y asistencia. 
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CAPITULO 2 

2.1. MARCO DE REFERENCIA  DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Sistemas Gestión Académica 

La Gestión académica es el conjunto de actividades que facilitan la transformación 

de las condiciones institucionales, con espíritu de renovación, controversia e 

investigación. La gestión académica busca la solución de problemas o respuesta de 

interrogantes que surgen del mismo proceso educativo (Zamboni & Gorgone, 2003). 

2.2.2. Importancia de los sistemas de gestión académica para 

instituciones educativas 

Los sistemas de gestión académica tienen como objetico mejorar la gestión de las 

instituciones, permitiéndoles contar con información segura, íntegra y disponible. 

Constituye una herramienta centralizada para registrar y controlar la información 

sobre programas docentes proporcionando indicadores sobre la gestión institucional  

para apoyar la toma de decisiones (Salinas, 2009). 

Importancia de la gestión académica: 

 Contribuye a definir el rumbo de la institución 

 Apoya el diseño, implementación y operación de las decisiones académicas 

 Contribuye a la evaluación de los programas académicos y se asegura la 

calidad. 

2.2.3. Importancia de la interacción Hombre Máquina para el sistema  

El estudio de la interacción hombre máquina pretende ayudar a entender como los 

seres humanos interactuamos con las nuevas tecnologías, su objetivo central es 

determinar los efectos humanos, tanto psicológicos como cognitivos, y las 

características afectivas de las interacciones entre los usuarios y los computadores en 

tareas específicas. De esta forma, los estudiosos de la interacción hombre-máquina 

desarrollan modelos de actividades humanas y de uso de estos modelos en el díselo 

de nuevas interfaces. 
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La producción, distribución, administración y uso de la información de ha convertido 

en las actividades principales en que las sociedades modernas basan su evolución. 

Por lo anterior, las interfaces entre los seres humanos y las nuevas tecnologías serán 

continuamente mejoras con el propósito de establecer una comunicación humana 

mundial. Se trata de permitir que las computadoras en general y los sistemas de 

comunicación en particular, comprendan e interpreten cabalmente los gestos y 

expresiones humanas, especialmente el lenguaje hablado (diálogo). El paradigma de 

la “persona entera” y el de “la red hombre-máquina”, son los puntos modulares en el 

actual mundo de la comunicación. (Sánchez, 2007) 

2.2.4. Servicios telefónicos más utilizados, impactos y beneficios 

El servicio telefónico es un sistema que permite a los usuarios a los cuales a partir de 

ahora llamaremos abonados la conversación telefónica en tiempo real, en ambos 

sentidos de transmisión es decir emitir y recibir audio, a través de la red de 

telecomunicaciones. Las redes telefónicas en Ecuador son reguladas por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Ecuador tiene operadoras que 

ofrecen servicios de telefonía fija y móvil. Las empresas encargadas de brindar estos 

servicios se clasifican de la siguiente forma (Superintendencia de 

Telecomunicaciones, 2013): 

 Telefonía fija 

o Corporación Nacional de Telecomunicaciones(CNT) 

o ETAPA, Empresa Municipal Pública de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca. 

o Linkotel S.A. 

o Setel, Servicio de Telecomunicaciones Grupo TV Cable 

o Telmex 

o Etapa Telecom S.A. 

 Telefonía móvil 

o CNT móvil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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o Claro 

o Movistar 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

reporte anual de estadísticas sobre tecnología  de la información y comunicaciones 

(TIC´S) 2011 el 78,8% de los hogares posee telefonía celular y el 39,9% una línea 

telefónica fija (INEN, 2014) lo cual demuestra el alto grado de penetración del 

servicio telefónico en el país. 

El servicio de telefonía nos permite comunicarnos a grandes distancias teniendo un 

impacto directo en la sociedad ya que acorta distancias independientemente del lugar 

físico donde se encuentre, los beneficios de poder contactar a una persona en 

segundos y establecer una comunicación en tiempo real es gigantesco considerando 

el entorno global en el que nos desenvolvemos actualmente. Tanto la telefonía móvil 

también llamada telefonía celular como la telefonía fija está formada por una red de 

comunicaciones que no es más que la interconexión de un sin número de centrales 

telefónicas y los terminales que permiten el acceso a dicha red (VoIP: Protocolo SIP, 

2014).  

2.2.5. La masificación del servicio telefónico 

La telefonía fija fue el primer medio de comunicación telefónico que se instaló en los 

hogares de forma masiva, hasta Abril de 2013 el número de abonados de telefonía 

fija en Ecuador asciende a 2.318.888 (SUPERTEL, 2013), en sus inicios estuvo 

construido exclusivamente sobre una red de telecomunicaciones conmutada la cual 

estaba compuesta de los siguientes elementos: 

 Terminal de abonado 

 Centrales de comunicación de circuitos 

 Sistema de transmisión 

 Sistema de señalización 

El sistema público conmutado de teléfonos es, sin lugar a dudas, el sistema de 

comunicación más grande y quizás el más importante en todo el mundo. El hecho de 

que sea conmutado significa que, en teoría por lo menos, es posible para cualquiera 
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comunicarse con otra persona. (Blake, 2004). El término central telefónica se utiliza 

en muchas ocasiones como sinónimo de equipo de conmutación cuando realmente es 

el lugar físico (edificio, local, caseta) que alberga el equipo de conmutación de la 

operadora de telefonía además de los equipos necesarios para el proceso de  

establecer una llamada telefónica. 

 Las centrales telefónicas pueden ser de dos tipos públicas que son las que utilizamos 

a través de un proveedor de telefonía como puede ser CNT la cual nos presta el 

servicio o privadas que a diferencia de primera, solo intercomunican extensiones o 

anexos dentro de una empresa, organización, negocio y en algunos hogares, sin 

embargo estás también se interconectan con la central telefónica pública para 

permitir la comunicación con el exterior. 

Una central telefónica (PBX por sus siglas en inglés) es un conmutador de propósito 

especial diseñada para manejar las llamadas de un teléfono de oficina en el sitio de 

una compañía. Como se mencionó anteriormente puede pertenecer a la compañía o a 

un proveedor de telecomunicaciones. Las PBX pueden almacenar, transferir, 

conservar y volver a realizar llamadas telefónicas y también se pueden usar para 

conmutar información digital entre computadores y dispositivos de oficina. (Laudon 

& Price Laudon, 2008). 

2.2.6. Internet como un medio de comunicación de fácil acceso en 

tiempo real a la información 

Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un 

conjunto de redes interconectadas a nivel mundial con la particularidad de que cada 

una de ellas es independiente y autónoma. 

Internet día a día va cambiando lo que se encuentra a nuestro alrededor y lo que más 

nos llama la atención es la gran cantidad de información disponible. Para acceder a 

ella sólo necesitamos una conexión a la red, los programas adecuados a cada servicio 

y aprender a buscar aquello que precisamos. Podemos realizar un gran número de 

tareas desde un ordenador que se encuentre conectado a la red.  

Sin movernos de casa, desde nuestro propio equipo informático y con las 

herramientas adecuadas podemos leer nuestro periódico favorito, consultar el parte 

meteorológico, charlar con amigos o jugar con otros usuarios conectados a internet. 
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Pero internet no sólo es una herramienta destinada a la diversión. Tareas como pedir 

una cita médica, realizar operaciones financieras, acceder a la cultura y la formación 

o escribir nuestro propio diario, también pueden ser realizadas con una conexión a 

internet. El límite en este medio no es tan fácil de señalar. Si nos adentrásemos en 

cada uno de los terrenos que abarca el internet, en todos veríamos que el objetivo 

último de esta red de redes es la evolución continua. 

El funcionamiento de internet se basa en tres factores fundamentales: protocolos de 

comunicación, dirección IP, servidores. 

Un protocolo es un conjunto consensuado de normas que determina cómo debe 

funcionar algo. Estos hacen posible que distintos ordenadores repartidos por todo el 

mundo puedan intercambiar datos.  

En un principio, cada fabricante de equipos informáticos establecía sus protocolos de 

comunicación, pero con el crecimiento de internet y con la idea de que ésta fuese una 

red global se acordó la unificación de los protocolos con independencia del 

fabricante de equipo. El protocolo que se utiliza en internet es el TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocolo de control de la 

transmisión/protocolo de Internet). 

A cada ordenador se le asigna una dirección o un nombre que se conoce como 

dirección IP, y que es única para cada una de ellos. Las direcciones IP están 

compuestas por cuatro cifras numéricas, separadas por puntos, cada una de ellas 

puede tomar valores entre 0 y 255. Por ejemplo, un número 81.165.135.102 será una 

dirección IP válida. 

Es necesario que exista algún ordenador que organice un poco la comunicación entre 

unos equipos y otros, para garantizar de este modo el funcionamiento de la red. A los 

ordenadores que se encargan de prestar algún tipo de servicio se le conoce como 

servidores (de correo electrónico, de transferencia de archivos, de conversación, 

etc.). (Rodríguez Ávila, 2010) 

2.2.7. Central telefónica basada en Voz sobre IP 

Las centrales telefónicas han evolucionado a lo largo del tiempo pasando de ser solo 

circuitos electrónicos a una nueva generación digital basada en sistemas 
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computacionales lo que se conoce en la actualidad VoIP. La voz sobre IP o VoIP 

consiste en transmitir voz sobre protocolo IP. Dicho así puede sonar simple pero las 

redes IP fueron diseñadas principalmente para datos y muchas de las ventajas de las 

redes IP para los datos resultan ser una desventaja para la voz. Esto se debe a que la 

voz es muy sensible a retardos y problemas de transmisión por muy pequeños que 

estos sean. (Landívar, 2011) 

 Una central telefónica IP es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios de 

comunicación a través de las redes de datos.  Con los componentes adecuados se 

puede manejar un número ilimitado de anexos en sitio o remotos vía internet, añadir 

video, conectarle troncales digitales o servicios de VoIP (SIP trunking) para llamadas 

internacionales a bajo costo. Los aparatos telefónicos que se usan les llaman 

teléfonos IP o SIP y se conectan a la red. Además por medio de puertos de enlaces se 

le conectan las líneas normales de las redes telefónicas públicas, y anexos analógicos 

para teléfonos estándar (fax, inalámbricos, contestadoras, etc.). 

Para las corporaciones internacionales que pueden contar con sistemas de punta, 

estas centrales se han convertido en un equipo indispensable. La apertura de sistemas 

operativos y software gratuitos han hecho proliferar muchas centrales IP algunos 

inclusive usan las PCs como hardware. El tema de la seguridad es muy controversial 

en estos equipos, ya que al estar conectados a Internet tienen grandes posibilidades 

de ser atacados por hackers, virus, gusanos y demás. 

Las aplicaciones de esta tecnología están en continuo desarrollo y hacen que sea 

sencillo crear y desplegar una amplia gama de aplicaciones de telefonía y servicios, 

incluyendo los de una PBX con diversas pasarelas (gateways) de VoIP. Se han 

liberado los códigos bajo la licencia GNU General Public License (GPL), y están 

disponibles para su descarga en forma gratuita. 

Una central telefónica IP no solo satisface las necesidades de una tradicional basada 

en circuitos sino que proporciona las herramientas para integrar con sistemas de 

información haciendo posible de esta manera la interacción de un sistema 

informático con el hombre de forma práctica a través de una llamada. 

La principal opción que permite interactuar un sistema telefónico con el hombre es el 

IVR ( Interactive Voice Response), cuya traducción al español es Respuesta de Voz 
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Interactiva, también conocido como VRU (Voice Response Unit). Es un sistema 

capaz de “interactuar” con la persona que realizó la llamada mediante una grabación 

de voz y reconociendo respuestas simples. En general, la grabación le ofrece al 

oyente un menú de alternativas posibles, y la persona elige la opción más adecuada 

mediante el teclado numérico del teléfono. La finalidad del sistema es la interacción 

con el cliente de manera tal que se pueda discriminar en forma automática el motivo 

de la llamada y categorizarla, dado que el menú que el IVR le ofrece se puede ir 

ramificando. (Software Call Center, 2011). 

Una vez que el usuario tiene la posibilidad de interactuar con un sistema telefónico 

se abre todo un abanico opciones para el cliente el cual incluso podría consultar 

información sin necesidad de que un operador se encuentre en el otro externo, esto es 

posible gracias a la tecnología de sintetización y reconocimiento de voz, en primera 

instancia dicha tecnología podría sonar futurista sin embargo no es de sorprender que 

ya estamos haciendo uso de ella cuando nos comunicamos con nuestro Banco o 

cuando consultamos los valores a pagar de nuestros servicios básicos. 

Entonces ¿qué es un sistema de sintetización de voz? Es la tecnología que permite 

convertir el texto a audiotambién conocido como TTS debido al término Text-To-

Speech (texto-a-habla en español). 

Aunque parezca insólito su historia se remonta a algunos siglos atrás cuando se 

intentó sintetizar voz mecánicamente con aparatos que simulaban el aparato vocal 

humano. En ese entonces no fueron más que juguetes. Ya en la década de los 30 

laboratorios Bell desarrollaron el famoso VOCODER, que era al mismo tiempo un 

aparato de reconocimiento de voz que utilizaba electrónica y que podía producir 

sonido inteligible. Su finalidad original era la de reconocer voz para luego poder 

transmitirla de manera codificada por un medio y sintetizarla en el otro extremo. 

El uso de la computación de allí en adelante hizo que fuera posible desarrollar 

tecnología de sintetización de voz que fuera práctica y que pudiera estar al alcance de 

cualquiera que pudiera pagar por ella. Debido a que en un principio muchas de estas 

tecnologías desarrolladas fueron propietarias y su oferta limitada, sus precios fueron 

elevados y orientados a grandes empresas o bancos. 
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Actualmente ya existen alternativas de sintetización de voz de relativo bajo costo e 

inclusive de libre uso como Festival o FreeTTS.  En la actualidad es posible usar 

estas tecnologías en la práctica con resultados muy interesantes (Landívar, 

Comunicaciones Unificadas con Elastix, 2011). 

2.2.8. Voz sobre IP o VoIP como alternativa económica para centrales 

telefónicas  

Al hablar de VoIP indirectamente hablamos de internet esta red de redes que une a 

todo el mundo por lo tanto si contamos con toda una infraestructura que nos une 

globalmente por qué no usar para transmitir comunicarnos telefónicamente a 

cualquier destino. 

El protocolo Voz por Internet (VoIP) es un recurso que permite que la voz se 

transmita a través de la web de la misma manera en que lo hace a través de una línea 

telefónica, utilizando, casi siempre, un simple audífono y un micrófono. Esta 

llamada, sin embargo, no genera al usuario un costo adicional más allá del que paga 

por la conexión a Internet (siempre que se haga de una computadora a otra 

computadora); o un recargo mínimo si se trata de una llamada de una computadora a 

un celular o teléfono fijo. 

Entre 2011 y 2016 las llamadas de voz por Internet (voIP) experimentarán un 

crecimiento de un 10% para América Latina, según el informe Cisco VNI 2012, que 

cada año calcula el crecimiento de tráfico IP a nivel mundial, además establece que 

la telefonía sobre IP será el “servicio de Internet para usuarios residenciales de más 

rápido crecimiento, con 560 millones de usuarios en 2011 y 928 millones en 2016 a 

escala global”. (La Lupa, 2012) 

 

Cuando pensamos en reducir costos en el servicio de telefonía, la tecnología nos 

puede ayudar a ahorrar dinero significativamente, siendo la VoIP una excelente 

opción para dicho propósito la cual además de ponernos a la vanguardia de la 

tecnología nos otorga en principio varios beneficios como: 

 Costos por llamada reducido 

 Costos bajos en infraestructura 

 Integración con sistemas de información 

 Movilidad 

 Flexibilidad 
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En la actualidad existe todo un mercado entorno al VoIP donde podemos encontrar 

aparatos que cuentan con todo lo necesario para implementar el servicio de telefonía 

en nuestro negocio, centralitas virtuales con software (programa informático) que 

una vez instalado cumple todas las funciones de un PBX. Si bien es cierto que dicho 

productos tienen un costo es significativamente menor que el de un central 

tradicional sin mencionar que existe software de libre distribución el cual es posible 

descargar de internet y poner en marcha nuestro propio sistema telefónico con los 

conocimientos apropiados. 

Como sistemas de comunicación unificadas podemos mencionar productos como 

FrePBX, Elastix, 3CX, AsteriskNOW todos estos programas informáticos pueden ser 

instalados en un computador, unos son de libre distribución es decir que no se deberá 

pagar por su uso y otros licenciados por los cuales se debe pagar un costo 

dependiendo  del número de usuarios que harán uso del sistema. 

2.2.9. Protección contra amenazas en internet 

Todo sistema informático que puede ser accedido a través de internet está expuesto a 

una serie de amenazas las cuales pueden provocar fallas en nuestro sistema como: 

disponibilidad de la información, integridad de los datos o incluso pérdida de la 

misma. Para mitigar esta problemática se introdujo el uso de firewall o 

concretamente un sistema UTM (Gestión unificadas de amenazas) 

Un firewall es un programa destinado a aislar al computador de internet, permitiendo 

sólo que los programas autorizados a tal efecto “entre” y “salga” a la web sin 

problema alguno. Si vale la comparación, un firewall sería una especie de filtro que 

se ocupa del tráfico de internet, dejando pasar solo lo autorizado por el propietario 

del equipo. (Talavan, 2011) 

Las centrales telefónicas de VoIP al estar dentro de un sistema informático también 

es propensa a ataques que tengan como objetivo romper el sistema. 

Los riesgos de seguridad en los despliegues de VoIP son muy amplios. Para 

garantizar la protección contra las amenazas actuales y emergentes a esta tecnología, 

las empresas deben entender que el riesgo existe y la auditoría de sus prácticas de 

seguridad actuales para hacer frente a las vulnerabilidades que el sistema podría 

permitir para ser explotados (CXO, 2010).  
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Con todo lo antes mencionado es evidente que todo sistema informático que está 

expuesto en internet deberá cumplir con normas de seguridad con el objetivo de 

atenuar fallos en los servicios provocados por agentes externos que pretendan 

comprometer nuestro sistema. 

2.2.10.  La importancia de los sistemas en tiempo real en la telefonía 

El servicio telefónico fue pionero en la comunicación en tiempo real en ambos 

sentidos de transmisión, su importancia radica en permitir la comunicación de forma 

rápida y directa con personas que se encuentran físicamente alejadas de nosotros. 

Un sistema de tiempo real es un sistema software cuyo correcto funcionamiento 

depende de los resultados producidos por el mismo y del instante de tiempo en el que 

se producen estos resultados. Un sistema de tiempo real blando (soft) es un sistema 

cuyo funcionamiento se degrada si los resultados no se producen de acuerdo con los 

requerimientos temporales especificados. Un sistema de tiempo real duro (hard) es 

un sistema cuyo funcionamiento es incorrecto si los resultados no se producen con la 

especificación temporal. 

Una respuesta a tiempo es un factor importante en todos los sistemas embebidos, 

pero, en algunos casos, no es necesaria una respuesta muy rápida. Por ejemplo, el 

sistema de bomba de insulina  es un sistema embebido. Sin embargo aunque se 

necesita comprobar el nivel de glucosa a intervalos periódicos, no es necesario 

responder muy rápidamente a los eventos externos. Una forma de ver un sistema de 

tiempo real es como un sistema de estímulo/respuesta, dando un determinado 

estímulo de entrada, el sistema debe producir la correspondiente entrada. Los 

estímulos pueden ser periódicos y a periódicos. (Sommerville, 2005). 

Por tanto la comunicación telefónica debe asegurarnos comunicación en tiempo real 

sin retardos ni demoras ya que es vital para la comunicación de voz y datos. 

2.2.11. Los Sistemas de Información, Importancia y Uso 

Un sistema de Información es un sistema que reúne, almacena, procesa y distribuye 

conjuntos de información entre los diferentes elementos que configuran una 

organización, y entre la organización misma y su entorno. Los componentes más 

elementales que forman un sistema de información son el conjunto y procesos de 
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información siendo ésta el conocimiento transferible, recopilable y procesable que se 

representan mediante datos almacenados en un soporte. (Pastor i Collado, 2002). 

Un sistema de información necesariamente no incluye un equipo informático sin 

embargo es indiscutible que los sistemas computacionales han abarcado este campo 

con la automatización de los procesos, los sistemas de información realizan cuatro 

actividades básicas: 

 Entrada de información 

 Almacenamiento de información 

 Procesamiento de información 

 Salida de información 

La importancia de los sistemas de información en la sociedad se debe a la integración 

que tiene con la tecnología la cual a ayuda en la toma de decisiones, automatización 

de procesos,  creación de estrategias, etc. Dándole así una ventaja competitiva a 

quienes hagan uso de ella 

2.2.12. Cómo almacenar de forma permanente y confiable la información 

y las transacciones digitales 

Cuando se requiere almacenar un conjunto de información relacionada de manera 

estructurada en un sistema informático la opción más recurrente es utilizar un 

sistema gestor de base de datos (SGBD). 

Una base de datos es un fondo común de información almacenada en una 

computadora para que cualquier persona o programa autorizado pueda acceder a ella, 

independiente de su procedencia y del uso que haga. Una base de datos está 

constituida por una instancia de un esquema lógico junto con las instancias de los 

datos operativos que dicho esquema organiza, por tanto un gestor de base de datos es 

un conjunto de elementos software con capacidad para definir, mantener y utilizar 

una base de datos. (Pons Capote, 2008). 

Entre las ventajas de un sistema gestor de base de datos (SGBD) podemos enumerar 

las siguientes (MakeNoize, 2008): 
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1. Mejora en la integridad de datos, esto se refiere a la validez y la consistencia 

de los datos almacenados. 

2. Mejora en la seguridad, siendo la principal la protección de la base de datos 

frente a usuarios no autorizados. 

3. Mejora en la accesibilidad de los datos, proporcionando lenguajes de consulta 

o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de 

consulta sobre los datos. 

4. Mejora en la productividad, ya que proporciona funciones estándar para los 

programadores. 

5. Mejora en el mantenimiento de los datos gracias  a la independencia de los 

datos. 

6. Aumento de la concurrencia, esto permite que múltiples usuarios puedan 

acceder simultáneamente a la información. 

7. Mejora de los servicios de copia de seguridad y de recuperación ante fallos.  

2.3.   Marco Conceptual 

2.3.1. Router 

Es un dispositivo de networking que se diferencia del resto por tener la capacidad de 

interconectar las redes internas y externas. Una de las funciones principales del 

router es conocer las redes de otros dispositivos de este tipo, filtrar el tráfico en 

función de la información de capa de red del modelo OSI, determinar la mejor ruta 

para alcanzar la red de destino y reenviar el tráfico hacia la interfaz correspondiente, 

para esto utiliza un protocolo de enrutamiento por el cual reconoce una red, la 

dirección de la red de destino, la distancia administrativa la cual depende del 

protocolo y la dirección IP del Gateway o próximo salto. (Vaucamps, 2011)  
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2.3.2. Switch 

Conmutador o en la práctica denominado mayormente como switch es un dispositivo 

que trabaja a nivel 2 de la capa OSI, aunque también los hay que trabajan a nivel 2/3 

(multilayer switches), que tienen las funcionalidad de un switch y también alguna 

funcionalidad de un router, pudiendo ser usados en cualquier parte de una red, su 

función es segmentar la red para repartir el tráfico a cada uno de los segmentos, 

asignando toda la velocidad disponible a cada uno de ellos (o cada uno de los 

dispositivos conectados al switch). (Huidrobo Moya, Blanco Solsona, & Jordán 

Calero, 2008) 

2.3.3. Servidor 

Un servidor es un nodo que forma parte de una red y provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. Visto con más detalle es un ordenador en el que se ejecuta un 

programa que realiza alguna tarea en beneficio de otras aplicaciones llamadas 

clientes, tanto si se trata de un ordenador central, computador personal, sistema 

embebido, etc. (Valdivia Miranda, 2014) 

2.3.4. Ordenador 

Un ordenador, podemos definir como  una máquina automática que recibe unos datos 

de entrada; y de acuerdo con un programa registrado en su memoria, los procesa 

mediante cálculos y comparaciones lógicas; devolviendo como salida, unos 

resultados (Clemente, 1993). Un computador es un ordenador de propósito general 

que puede realizar tareas diversas de acuerdo al hardware y software que este 

disponga. 

2.3.5. Sistema operativo 

El sistema operativo es el soporte lógico imprescindible para convertir el soporte 

físico de un computador en una máquina utilizable por el usuario. Conforme los 

sistemas informáticos se vuelven más sofisticados, es cada vez más evidente la poca 

utilidad del soporte físico por sí solo, a pesar de sus grandes prestaciones, para 

ofrecer servicios efectivos a los usuarios. Por este motivo, uno de los aspectos 

fundamentales de un SO es el de las operaciones que realiza y las que permite 

realizar al usuario. Por ejemplo, cuando escribimos una orden y pulsamos la tecla 
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return, casi inmediatamente aparecerá en la pantalla el resultado pedido, pero esta 

orden ha puesto en marcha un conjunto de acontecimientos que implica a muchos de 

los recursos de programas y circuitos que posee el sistema. 

En un sistema de computación podemos situar al SO por debajo del programa de 

aplicación, controlando y coordinando el soporte físico, para realizar las acciones que 

establece el usuario a través de su programa. El SO se interpone entre el usuario y el 

soporte físico, de manera que el usuario no precisa conocer los detalles de 

funcionamiento del soporte físico, los de los dispositivos de almacenamiento  y los 

de los dispositivos de E/S.  (Martínez Cobo & Díaz Martín, 1996) 

2.3.6. GNU/LINUX 

Linux, como ya sabe, es sólo el núcleo. Las expresiones «distribución Linux» y 

«sistema Linux» son, por lo tanto, incorrectas; son, en realidad, sistemas o 

distribuciones basados en Linux. Estas expresiones no mencionan el software que 

siempre completa al núcleo, entre el que están los programas desarrollados por el 

proyecto GNU. El Dr. Richard Stallman, fundador de este proyecto, insiste que se 

utilice sistemáticamente la expresión «GNU/Linux» para reconocer mejor las 

importantes contribuciones realizadas por el proyecto GNU y los principios de 

libertad sobre los que están fundados. (Hertzog & Mas, 2012). 

2.3.7. Windows 

Windows es un sistema operativo basado en ventanas. La primera versión se lanzó en 

1985 y comenzó a utilizarse de forma generalizada gracias a su interfaz gráfica de 

usuario (GUI, Graphical User Interface). Hasta ese momento, el sistema operativo 

más extendido era MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), y la interfaz 

consistía en una línea de comandos (Martínez Pacheco, y otros, 2006). 

2.3.8.  Festival 

Festival es un sistema de síntesis de voz de propósito general para múltiples 

lenguajes desarrollado originalmente por el Centro de Investigación de Tecnologías 

del Lenguaje de la Universidad de Edinburgo, la Universidad Carnegie Mellon así 

como otros centros de enseñanza han realizado contribuciones substanciales al 

proyecto. Festival ofrece un marco general para la construcción de sistemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_voz
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Edinburgo
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síntesis de voz, así como con ejemplos de diversos módulos. En su conjunto que 

ofrece el texto completo a través de un discurso APIs número: desde el nivel del 

shell, aunque también como un intérprete de comandos de esquema, como una 

librería C + +, desde Java, y una interfaz de Emacs. Festival es multilingüe 

(actualmente Inglés (británico y americano), y español), aunque Inglés es el más 

avanzado (The Centre for Speech Technology Research, 2013). 

2.3.9. Asterisk 

Asterisk es un software de central telefónica (PBX) con capacidad para voz sobre IP 

que es distribuido bajo licencia libre. Partiendo de este concepto muy básico Asterisk 

no es una central telefónica cualquiera; se trata de una central telefónica rica en 

características que en otros tiempos solo eran accesibles mediante la compra de 

productos costosos. (Landívar, 2011). 

2.3.10. MySQL 

MySQL lidera el mercado de las bases de datos de código abierto. Las empresas que 

lo utilizan consiguen recortar el gasto dedicado a este tipo de software en un 90%. 

Por regla general no cuesta dinero utilizarlo, siempre y cuando se sigan unas reglas 

muy sencillas. Este gestor se caracteriza por su facilidad de uso, velocidad y 

flexibilidad para funcionar en diferentes sistemas operativos. (Gutiérrez Gallardo, 

2009). 

2.3.11. SGBD 

Permite la definición de la base de datos mediante el lenguaje de definición de datos. 

Este lenguaje permite especificar la estructura y el tipo de los datos, así como las 

restricciones sobre los datos. Todo esto se almacenará en la base de datos. Permite la 

inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante el lenguaje de 

manejo de datos. El hecho de disponer de un lenguaje para realizar consultas reduce 

el problema de los sistemas de ficheros, en los que el usuario tiene que trabajar con 

un conjunto fijo de consultas, o bien, dispone de un gran número de programas de 

aplicación costosos de gestionar. Proporciona un acceso controlado a la base de 

datos. (Desongles Corrales, 2005). 
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2.3.12. SqlServer 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido 

por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-

SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a 

otros potentes sistemas gestores de base de datos. Su arquitectura y herramientas 

comunes para entornos locales y en nube hacen posibles las infraestructuras de TI 

híbridas. (Microsoft, 2014) 

2.3.13. Oracle 

Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional 

(u ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management 

System), desarrollado por Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle Database como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando:soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, 

soporte multiplataforma. (Pérez López, 2007) 

2.3.14. FreePBX 

FreePBX es un software de configuración de Asterisk, que básicamente ha sido 

integrado como parte de la distro Elastix. Básicamente este software se encarga de 

generar los archivos de configuración requeridos por Asterisk a partir de la 

configuración ingresada por el usuario desde la interfaz Web.  (Landívar, 2011). 

2.3.15. Elastix 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento comunicaciones 

unificadas. Pensando en este concepto el objetivo de Elastix es el de incorporar en 

una única solución todos los medios y alternativas de comunicación existentes en el 

ámbito empresarial (Palosanto Solutions, 2011).  

2.3.16. PHP 

PHP es un lenguaje de programación. Con una sintaxis similar a los lenguajes C y 

Perl, que se interpreta por un servidor web Apache y genera código HTML dinámico. 

Es decir, nos permite crear un programa que se pueda ejecutar en el servidor desde 

un programa visualizador de páginas web y dar respuestas en función de los datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/ORDBMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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que introduzca el usuario. el cliente nunca verá el código de programa PHP, solo le 

llegará las páginas HTML que genera el programa. A diferencia de JavaScript, que se 

ejecuta en las máquinas clientes, un programa PHP se ejecuta en el servidor web. 

Para poder usar PHP necesitamos unos mínimos conocimientos de HTML. Aunque 

siempre existe la posibilidad de generar mediante un programa la página HTML y 

después, mediante un editor de textos añadir el código PHP.  (Muñoz Rodríguez, 

2013). 

2.3.17. AGI 

Asterisk Gateway Interface (AGI), o Interfaz Pasarela de Asterisk, es una interfaz del 

sistema Asterisk, que permite la comunicación con sistemas terceros, pero a 

diferencia de AMI, lo hace de forma directa, dado que ejecuta un script a voluntad, 

tan pronto la aplicación AGI sea invocada. La interfaz AGI, fue diseñada 

originalmente, para servir de pasarela entre los distintos lenguajes de programación y 

Asterisk específicamente, los canales de comunicación especialmente. 

El funcionamiento de AGI es relativamente sencillo: 

 Primero hay que establecer una pasarela, entre el canal en curso, y un script 

ejecutable a voluntad. 

 Cuando la conexión se establece, lanza una serie de variables al script ejecutado, 

que son accesibles desde el mismo. La mayoría de estas variables tienen algo que 

ver con el canal 

 El script puede ejecutar cualquier algoritmo, y entre sus secuencias, puede 

ejecutar comandos específicos de AGI para influenciar en el flujo de llamada en 

curso. Este script puede perdurar en ejecución incluso después de finalizar la 

llamada. 

Pasarelas AGI: 

 EAGI: Hace referencia a Enhanced AGI, es exactamente igual que AGI, pero 

además se incorpora a la entrada el canal en curso solo en modo "lectura" 

 Fast AGI: Se diferencia de AGI, dado que el proceso se establece a través de 

una conexión TCP/IP (el flujo de información). 

http://www.wikiasterisk.com/index.php?title=AMI
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 Async AGI: Se establece una conexión con AMI (Asterisk Manager 

Interface, o Interfaz para la Gestión de Asterisk), y el flujo se realiza a través 

de dicha interfaz. 

Considerando que los comandos se pasan a Asterisk por la salida estándar e igual que 

ocurre con las variables que entran en nuestro script por la entrada, quiere decir que 

son escalables prácticamente a cualquier sistema o lenguaje de programación que 

pueda establecer esta comunicación con nuestro sistema UNIX. 

Por tanto con la introducción de AGI, surgieron diferentes Interfaces de 

Programación de Aplicaciones (, API) para los lenguajes de programación más 

populares, y con esto se introdujo la posibilidad de convertir nuestros sistemas 

Asterisk en potentes IVRs de una forma relativamente sencilla. 

La mayoría de las API para los diferentes lenguajes se basan en el paradigma de la 

Programación Orientada a Objetos con la intención de diseñar una clase llamada 

AGI, incorporando una serie de métodos especificos para tratar todos y cada uno de 

los comandos, e incluso, para recibir todas las variables de entrada.  (wikiasterisk, 

2012). 

2.4. Formulación de Hipótesis y Variables 

2.4.1. Hipótesis General 

La implementación de VoIP se verá reflejado en un acceso rápido, oportuno y en 

tiempo real a la información académica de los alumnos de la unidad educativa 

Domingo Comín sin necesidad de que el representante asista a la institución. 

2.4.2. Hipótesis Particulares 

1. Menos padres asistirán a consultar información académica de sus hijos. 

2. Los padres estarán enterados oportunamente del rendimiento escolar del 

alumno. 

3. El sistema funcionará correctamente ofreciendo el servicio 

ininterrumpidamente. 

4. El sistema ofrecerá los parámetros adecuados que realmente necesita y espera 

conocer el padre de familia.  

http://www.wikiasterisk.com/index.php?title=Dialplan_Avanzado
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2.4.3. MATRIZ CAUSA-EFECTO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿De qué manera 

optimizar la forma en 

que obtienen 

información académica 

los padres de familia de 

la Unidad Educativa 

Salesiana Domingo 

Comín? 

Optimizar y automatizar el 

acceso a la información 

académica de forma 

relevante y oportuna para 

los padres de familia. 

Los padres de familia contarán 

con un acceso rápido, 

oportuno y en tiempo real a la 

información académica de sus 

hijos sin necesidad de asistir 

presencialmente. 

 

Sub-Problemas Objetivos Específicos Hipótesis Particular 

¿Por qué no se ha 

automatizado el 

proceso de entrega de 

información académica 

en la institución? 

Automatizar el proceso de 

entrega de información a 

padres de familia. 

Menos padres asistirán a 

consultar información 

académica de sus hijos 

¿Existe un acceso 

oportuno y confiable de 

los padres de familia a 

la información 

académica de sus hijos? 

Ofrecer un acceso 

transparente, sencillo y 

confiable a la información 

académica de los alumnos. 

Los padres estarán enterados 

oportunamente del 

rendimiento escolar del 

alumno 

¿El colegio cuenta con 

la infraestructura y 

recursos adecuados 

para mantener la 

información siempre 

disponible u optimizar 

el proceso? 

Recomendar los recursos 

mínimos necesarios para 

el funcionamiento normal 

del sistema de 

optimización de acceso a 

información académica de 

los alumnos. 

El sistema funcionará 

correctamente ofreciendo el 

servicio ininterrumpidamente 

¿Qué información 

necesita conocer el 

padre de familia? 

Identificar los 

requerimientos de 

información académica 

que necesitan conocer los 

padres de familia. 

El sistema ofrecerá los 

parámetros adecuados que 

realmente necesita y espera 

conocer el padre de familia 

            

   Tabla 1: Matriz Causa Efecto 

Elaborado por: Autores 

2.4.4. Variables 

Variables dependientes: Forma de entrega de información, Tiempo de entrega de la 

información 

Variables Independientes: Recursos tecnológicos a utilizar, disponibilidad de la 

información.  



 

30 

 

CAPITULO 3 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2. Tipo de Estudio 

3.2.1. Tipos de Investigación 

Para llevar a cabo una investigación científica hay que realizar numerosas 

actividades. Unas en forma secuencial, otras en forma simultánea, y tomar varias 

decisiones en diferentes etapas de la investigación. Hay gran necesidad de planificar 

todo el proceso de la investigación; es decir, elaborar un proyecto que indique 

claramente las etapas por realizar, definir qué es lo que se pretende hacer, qué tipo de 

investigación se realizará, qué tipo de datos se recopilarán y cómo; qué metodología 

se utilizará para analizar los datos, etc. (Namakforoosh, 2005) 

Los tipos de investigación aplicados son: Investigación exploratorio, Investigación 

descriptiva, Investigación explicativa, Investigación de campo, Investigación no 

experimental. 

3.2.2. Investigación exploratorio  

Se realizarán investigaciones en diferentes áreas en las cuales se obtengan procesos 

similares a los propuestos, para tener solución a los problemas planteados, 

permitiendo comprobar la efectividad abarcando todas las necesidades requeridas por 

el sujeto de estudio.  

Los estudios de tipo observacional pueden ser participativos. En estos, el 

investigador tiene un papel importante, junto con otras unidades del estudio, o puede 

ser no participativo. Entre los segundos, el caso más común es la encuesta. Un 

estudio de este tipo puede clasificarse según el medio de comunicación, encuestas 

por correo, por teléfono o entrevista personal. 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva 

general del problema. Este tipo de estudio ayuda a dividir un problema muy grande y 

llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis. 

La investigación exploratoria se pueda aplicar para generar el criterio y dar prioridad 

a algunos problemas. (Namakforoosh, 2005) 
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3.2.3. Investigación descriptiva 

Se describirán todos los procesos y el consumo de tiempo que esto genera tanto para 

los padres de familia como el recurso humano designado para estas actividades. 

La investigación descriptiva es una de forma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización, el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas. (Namakforoosh, 2005) 

3.2.4. Investigación explicativa 

Se determinarán cuáles son las causas que conllevan a un alargamiento innecesario 

del proceso y que deben tener soluciones inmediatas para mejorar la calidad del 

servicio. 

En la esencia de todas las explicaciones científicas existe una idea de casualidad; es 

decir, se espera que una  variable independiente produzca ciertos cambios en la 

variable dependiente, así como en la dirección y magnitud especificada por la teoría. 

Sin embargo, en una observación donde cada vez que cambia la variable 

independiente cambia también la variable independiente, no significa necesariamente 

que exista una relación de causa y efecto. Entonces, el saber que existe una relación 

entre dos variables no es suficiente para el proceso de tomar una decisión, por lo que 

es necesario ir más allá y determinar si el cambio en una variable es la causa o efecto 

del cambio en otra variable. (Namakforoosh, 2005) 

3.3. Método de Investigación  

Para llevar a cabo la ejecución de nuestro proyecto utilizaremos como método de 

investigación el método de análisis, el método experimental, el método comparativo 

los mismos que nos llevarán a encontrar soluciones a los problemas planteados 

realizando una relación de causa-efecto. 

Aplicaremos otras técnicas de investigación como son: la observación directa del 

objeto de estudio y su entorno, la entrevista a las personas directamente implicadas 

con la Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín para obtener la información 

necesaria y los requerimientos para el desarrollo de cada uno de los procesos que se 

ejecutarán en conjunto dentro del sistema a crear. 
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 Método Analítico   

Se identificará las causas por las cuales el proceso de entrega de información a los 

padres de familia de la Unidad Educativa Domingo Comín abarca tiempo y esfuerzo 

por los padres de familia. 

En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. A partir del método analítico se 

observan fenómenos singulares. Con la inducción se formulan leyes universales; 

mediante el método deductivo se aplican esas leyes a situaciones particulares; y a 

través de la síntesis se integran conocimientos aparentemente no relacionados. 

(Rodríguez Moguel, 2005) 

 Método no-experimental 

Se aplicara mediante pruebas para la demostración de la hipótesis para que el colegio 

automatice el proceso actual y proporcione comodidad a los padres de familia.  

El objeto de estudio será  observado en su contexto natural, en su realidad día a día 

sin realizarle cambios, analizando como se efectúan naturalmente en el ambiente en  

que estos ocurren. 

Nos basaremos en la observación de los acontecimientos y en los testimonios de los 

padres de familia que acuden al colegio a solicitar información, para de esta manera 

encontrar soluciones viables a la realidad. 

La metodología no experimental podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En la 

investigación no experimental no es posible asignar aleatoriamente a los 

participantes o tratamientos. De hecho, no hay cond iciones o estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos de estudio. 

En un experimento se “construye” una realidad, se desarrolla en un ambiente 

artificial. En cambio, en un estudio no experimental no se construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. (Gómez, 2006) 
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 Método comparativo 

Nuestra investigación es de tipo comparativo ya que se presentará la condición actual 

del proceso versus las ventajas de la automatización la cual principalmente mejorará 

la calidad del servicio.  

El método comparativo consiste en procurar el avance del conocimiento mediante el 

examen simultáneo de las semejanzas y diferencias entre los objetos que se quiere 

conocer. Sin embargo, la mera búsqueda y observación de similitudes y diferencias 

no es más que una operación mental de un primer nivel muy simple, que “no permite 

conducir nada en materia de razonamiento”. La comparación constituye entonces un 

método científico general, que permite plantear los problemas por investigar, y 

funciona también como uno de los métodos específicos, vale decir  los que permiten 

analizar los problemas así planteados y comprobar la validez de las situaciones. 

(Olivera Lahore, 2008) 

3.3.1. Fuentes y Técnicas para la recopilación de la Información 

Durante la investigación se utilizará una metodología de fases estructurada de la 

siguiente manera. 

Fase I 

En la primera etapa se procederá a la búsqueda de toda la información necesaria para 

realizar la investigación a plantear, buscando soluciones a las variables que fueron 

planteadas de acuerdo al proceso actual de entrega de información a los padres de 

familia. 

Fase II 

En la segunda etapa se realizará la recopilación de las bases teóricas y antecedentes 

para la investigación. 

Fase III 

Depuración de la información recolectada. 
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Encuesta 

Una vez implementado el sistema se procederá a encuestar a los padres de familia de 

la Unidad Educativa Domingo Comín para constatar la satisfacción del servicio que 

obtienen del nuevo proceso para consultar sus datos. 

3.3.2. Población y Muestreo 

 La cantidad que se suma y se resta en un intervalo de confianza recibe el nombre de 

error muestral y claro está, cuando menor sea ese valor, más precisa será la 

estimación determinada en ese intervalo. La varianza viene determinada por las 

propias medidas y, por tanto, la única opción para mejorar la precisión es manipular 

el tamaño de la muestra. En otras palabras, aumentar la precisión pasa por aumentar 

el tamaño de muestra (Wackerly, Mendenhall, & Scheaffer, 2009), a continuación se 

describe la fórmula para determinar el tamaño de muestra de la proporción de una 

población finita.       
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Ilustración 9: Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 

Fuente: (Guardia Olmos, Freixa Blanxart, Peró Cebollero, & Turbany Oset, 2007) 

Población: es el conjunto de padres de familia que representan a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Domingo Comín, los mismos que han sido elegidos ya que a 

diferencia de los estudiantes aportan información relevante por las actividades 

propias que realiza el representante (Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín, 

2014). 

Muestra: es un subconjunto representativo de la población. 

La población elegida para la investigación está constituida por 1747 padres de 

familia quienes representan a 2146 estudiantes del período lectivo 2013 actualmente 

en curso de la Unidad Educativa Domingo Comín. Tomando en cuenta que un padre 

de familia tiene más de un representado en la institución la población a medir será 

dada por el número de alumnos. En estudiantes, la población se distribuye en 1376 

estudiantes de Educación Básica y 615 estudiantes de Bachillerato Unificado. 
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Considerando la información citada la muestra queda tal como se muestra a 

continuación: 

Donde: 

n: Tamaño de la Muestra. 

N: Es el Universo. 1747  personas. 

p: Variabilidad positiva. 0.75. 

q: Variabilidad negativa. 0.25. 

e: Error permitido.  Se considera un error del 5%. 

Z: Nivel de Confianza. 95%, esto da un Z de 1.65.  

 

𝑛 =
(1.96)2 (0.75)(0.25)(1747)

(1747−1)(0.05)2+(1.96)2(0.75)(0.25)
= 247 encuestas 

 

Así se obtiene una muestra de 247 encuestas. 

3.3.3. Tratamiento de la Información. 

Las encuestas se realizarán con un cuestionario de preguntas personales bien 

estructuradas mediante respuestas cerradas y objetivas. 

Se analizarán los datos obtenidos a través de gráficos estadísticos que nos permitan 

de una manera más visual determinar, bajo rangos específicos, los resultados de 

nuestras encuestas. 

La información obtenida en el proceso de investigación va a ser analizada, procesada 

y depurada para ser tomada como punto de partida para la solución presentada. 

Resultados Esperados 

El resultado esperado al automatizar el proceso de entrega de información a los 

padres de familia en la Unidad Educativa Domingo Comín tiene como fin ofrecer 

servicios de consulta obteniendo la satisfacción del representante, mejorando la 

utilización de los recursos y la calidad del servicio. 

Y convertir a la Unidad Educativa Domingo Comín en una institución a la 

vanguardia de la tecnología gracias a la renovación de su infraestructura tecnológica. 
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CAPITULO 4 

4.1. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNOSTICO 

4.2. Encuesta 

Esta encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil, a los padres de familia de  la 

Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín, de manera presencial, con el fin de 

recopilar información para conocer las necesidades de los padres de familia que se 

acercan a las instalaciones de la institución para solicitar información de sus 

representados. 

Estas preguntas nos ayudarán a identificar la problemática actual permitiéndonos 

conocer sus necesidades y observaciones sobre el servicio de entrega de información 

de la institución de modo que la solución a ofrecer esté alineada a los requerimientos 

de los padres de familia. 

A continuación se muestra un gráfico que representa la muestra obtenida para 

realizar la encuesta. 

 

 

Ilustración 10: Gráfico de la  muestra encuestada 

Elaborado por: Autores 

  

88% 

12% 

Padres de Familia de la Unidad 
Educativa Domingo Comín 

Población

Muestra
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Pregunta 1.- ¿Cuál es el año que cursa actualmente su representado en la Unidad 

Educativa Domingo Comín? 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje (%) 

1 1° año de básica 37 15% 

2 2° año de básica 27 11% 

3 3° año de básica 31 13% 

4 4° año de básica 21 9% 

5 5° año de básica 43 17% 

6 6° año de básica 23 9% 

7 7° año de básica 26 11% 

8 8° año de básica 13 5% 

9 9° año de básica 11 4% 

10 10° año de básica 15 6% 

TOTAL Total 247 100% 

 

Tabla 2: Resultado Encuesta Pregunta 1 

Fuentes: Padres de Familia de la Unidad Educativa Domingo Comín 

 

 

Ilustración 11: Gráfico de la Encuesta Pregunta 1 

Elaborado por: Autores 

 

De los padres de familia encuestados, los años cursados por sus representados el 15%  

cursa el 1° año de básica, el 11%  cursa el 2° año de básica, el 13%  cursa el 3° año 

de básica, el 9%  cursa el 4° año de básica, el 17%  cursa el 5° año de básica, el 9%  

cursa el 6° año de básica, el 11%  cursa el 7° año de básica, el 5%  cursa el 8° año de 

15% 

11% 

13% 

9% 17% 

9% 

11% 

5% 
4% 

6% 
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actualmente su representado en la 
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básica, el 4%  cursa el 9° año de básica, el 6%  cursa el 10° año de básica. Podemos 

concluir que el mayor número de representados cursa el 5° año de básica y el menor 

número en 9° año de básica. 

Pregunta 2.- ¿Al mes aproximadamente cuántas veces se acerca a las instalaciones de 

la unidad educativa para solicitar información de su representado? 

 

N° ALTERNATIVAS C ANTIDAD PORCENTAJE (%) 

1 De 0 a 2 51 21% 

2 De 3 a 5 75 30% 

3 Más de 5 121 49% 

TOTAL Total 247 100% 

 

Tabla 3: Resultado Encuesta Pregunta 2 

Fuentes: Padres de Familia de la Unidad Educativa Domingo Comín 

 

 

Ilustración 12: Gráfico de la Encuesta Pregunta 2 

Elaborado por: Autores 

 

El 21% de los padres de familia encuestados asiste de 0 a 2 veces al colegio, el 30% 

de 3 a 5 y el 49% más de 5 veces al mes.  

Podemos concluir en base a los resultados que en la mayoría de los casos los padres 

de familia acuden al colegio todos los meses sin excepción.  

21% 

30% 

49% 

¿Cuántas veces aproximadamente al 
mes se acerca a las instalaciones de la 

unidad educativa para solicitar 
información de su representado? 

0 a 2

3 a 5

más de 5
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Pregunta 3.- ¿Cuál es el horario elegido por usted para acercarse a las instalaciones 

del colegio para solicitar información? 

 

N° ALTERNATIVAS C ANTIDAD PORCENTAJE(%) 

1 Entrada 103 42% 

2 Clases 57 23% 

3 Salida 71 29% 

4 Cualquiera de los Ant. 16 6% 

TOTAL Total 247 100% 

 

Tabla 4: Resultado Encuesta Pregunta 3 

Fuentes: Padres de Familia de la Unidad Educativa Domingo Comín 

 

 

Ilustración 13: Gráfico de la Encuesta Pregunta 3 

Elaborado por: Autores 

 

El 42% de los padres de familia encuestados puede acercarse al colegio en horario de 

entrada, el 23% durante el transcurso de las clases, el 29% en horario de salida y el 

6% lo hace en cualquier horario indistintamente. 

Podemos concluir que la mayoría de los padres de familia acude al comienzo de la 

jornada de clases al colegio para consultar información de su interés siendo casi la 

mitad de la población consultada es decir el 42%.  

42% 

23% 

29% 

6% 

¿Cuál el horario elegido por usted para 
acercarse a las instalaciones del colegio 

para solicitar información? 

Entrada

Clases

Salida

Cualquiera de los Anteriores
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Pregunta 4.- ¿Cuál de las siguientes consultas realiza usted con mayor frecuencia al 

acercarse a las instalaciones de la institución? 

N° ALTERNATIVAS C ANTIDAD PORCENTAJE(%) 

1 Calificaciones 59 21% 

2 Pagos 32 11% 

3 Atención de dirigentes 54 19% 

4 Entrega de libretas 56 20% 

5 Faltas injustificadas 39 14% 

6 Conducta 44 15% 

TOTAL Total 59 100% 

 

Tabla 5: Resultado Encuesta Pregunta 4 

Fuentes: Padres de Familia de la Unidad Educativa Domingo Comín 

 

 

Ilustración 14: Gráfico de la Encuesta Pregunta 4 

Elaborado por: Autores 

 

De los temas más consultados por los padres de familia, el 21% de los encuestados se 

acerca al colegio para consultar calificaciones, el 11% consultas referentes a pagos, 

el 19% acude por atención de dirigentes, el 20% por entrega de libretas, el 14% por 

faltas injustificadas y el 15% lo hace por conducta. 

Este resultado nos muestra las opciones fundamentales con las que debe contar el 

nuevo sistema a implementar para automatizar el proceso de entrega de información 

ya que son las más consultadas.  
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Pregunta 5.- ¿Con cuál de los siguientes medios de comunicación se sentiría más 

cómodo para obtener información confiable y oportuna de su representado? 

 

N° ALTERNATIVAS C ANTIDAD PORCENTAJE(%) 

1 Teléfono 120 48% 

2 E-mail 41 17% 

3 SMS 27 11% 

4 Personal 59 24% 

TOTAL Total 247 100% 

 

Tabla 6: Resultado Encuesta Pregunta 5 

Fuentes: Padres de Familia de la Unidad Educativa Domingo Comín 

 

 

Ilustración 15: Gráfico de la Encuesta Pregunta 5 

Elaborado por: Autores 

  

El 48% de los encuestados sugirió sentirse más cómodo solicitando información 

telefónicamente, el 17% por e-mail, el 11% por sms y el 24% lo prefiere de forma 

personal. 

Podemos concluir que la mejor opción para automatizar el proceso de entrega de 

información sería a través de un canal telefónico debido a la preferencia de los 

padres de familia por este medio, además de la facilidad que ofrece en cuanto a su 

uso ya que no requiere de conocimiento adicional como sucedería al utilizar una 

computadora o un celular.  
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4.3. Diagnóstico general de la encuesta 

La encuesta nos ha permitido determinar que la mayoría de los padres de familia 

acude más de 5 veces al mes a las instalaciones del colegio, considerando la cantidad 

de estudiantes, esto genera aglomeración. 

Debido a la naturaleza de la información, la cual puede tener un acceso estandarizado 

de manera general para cualquier estudiante se proponen distintas opciones como 

medios de comunicación aplicables como solución al problema expuesto siendo estas 

telefónicamente, por correo electrónico o mensajes de texto SMS.  

Frente a la preferencia de varios padres de familia por una atención presencial, está la 

opción de ser atendido por teléfono, opción que incluso no requiere de una persona 

como intermediario ya que se puede proveer de un menú al representante para que 

elija la información a consultar siendo necesaria solo la marcación desde el teléfono.  

Otros canales de comunicación que podrían ser aplicables a esta problemática son el 

correo electrónico o mediante mensajes de texto (SMS). Se opta por aplicar la 

solución telefónica debido a la preferencia de más de la mitad de los padres de 

familia de ser atendidos por teléfono, siendo las más factible ya que no serían 

dependientes de una conexión a internet como es el caso de la opción correo 

electrónico, para lo cual también se necesitaría de una computadora u otro 

dispositivo que permita la navegación en internet, además de disponer saldo en su 

celular para el caso de los mensajes de texto. 

Para proveer la información de manera automática el colegio requerirá de 

implementar los equipos necesarios, además de almacenar en su base de datos la 

información solicitada por los padres de familia quienes en su mayoría acuden por 

entrega de libretas o consulta de calificaciones, seguido de ser atendido por el 

dirigente de curso de su representado. Es necesario que para esto el colegio adapte 

sus sistemas para ofrecer este tipo de información de manera automática. 
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CAPITULO 5 

5.1. PROPUESTA DE CREACIÓN 

Proponemos optimizar el proceso a través de la implementación de una central 

telefónica que permita realizar consultas a los padres de familia de la Unidad 

Educativa Salesiana Domingo Comín, sobre los temas por los que generalmente 

acuden a las instalaciones del colegio con el fin de reducir su concurrencia 

brindándoles comodidad, permitiendo conocer: 

 Pagos pendientes 

 Calificaciones académicas 

 Disciplina 

 Faltas injustificadas 

 Horario de atención de dirigentes 

 Fecha de próxima entrega de libretas 

 

5.2. GRÁFICO DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

Ilustración 16: Automatización del Proceso 

Elaborado por: Autores   
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5.3. Análisis Funcional  

Como parte primordial del proyecto mencionamos las consultas a la base de datos del 

colegio, la cual es manejada mediante el SGBD MySQL, por medio de 

procedimientos almacenados invocados por un AGI escrito en PHP, permitiendo 

interactuar al usuario mediante un IVR ingresando solamente el código del 

estudiante. 

Las opciones del IVR serán: 

1. Consulta de pagos 

2. Calificaciones académicas 

3. Disciplina 

4. Faltas injustificadas 

5. Horario de atención de dirigentes 

6. Fecha de próxima entrega de libretas 

5.4. Diagrama Esquemático  

 

Ilustración 17: Esquema del sistema de comunicaciones 

Elaborado por: Autores 
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5.5. Diagrama de base de datos  

Para entregar la información requerida, será necesario el uso únicamente de las 

estructuras de base de datos detalladas en la ilustración 18, dichas tablas son las ya 

existentes en la base de datos del colegio y  almacenan los datos de los dirigentes de 

los estudiantes asociados por su curso, las asignaturas que cursa el estudiante y el 

orden visual que estas poseen en el distributivo docente mostrado en las libretas de 

calificaciones, las deudas que posee el estudiante durante el año lectivo y las 

calificaciones obtenidas en cada materia, incluyendo ítems de control de asistencia y 

disciplina tales como faltas injustificadas y conducta. La información en cada 

estructura hace referencia al año lectivo sea este actual o el anterior, cabe recalcar 

que cada extracción de información se lleva a cabo en relación al año lectivo actual. 

 

Las estructuras transaccionales como las que almacenan notas y valores pendientes 

de pago poseen el código del estudiante lo que facilita las consultas suministrando un 

sólo parámetro, siendo este el código mencionado. Las tablas maestras que 

almacenan información de dirigentes, asignaturas, cursos y distributivos docentes son 

referenciadas por las tablas transaccionales, por lo cual es posible también consultar 

dicha información mediante el código del estudiante, incluyendo en ciertos casos el 

parcial cursado al que aplica la consulta. 

 

Ilustración 18: Diagrama de Base de Datos 

Elaborado por: Autores 
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5.6. DFI 

El diagrama mostrado en la ilustración 19 describe cuatro de las siete opciones de 

consulta que contendrá el sistema automatizado. Cada una de estas corresponde a una 

opción del menú interactivo el cual hace referencia a los procedimientos 

almacenados que realizan las consultas a la base de datos. Se muestran los 

parámetros solicitados a través del menú y la información a obtener como resultado 

de la consulta. 

 

 

Ilustración 19: DFI de IVR Parte I 

Elaborado por: Autores 
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La continuación del diagrama se muestra en la ilustración 20, en donde se describen 

las opciones restantes del menú interactivo. 

 

 

Ilustración 20: DFI de IVR Parte II 

Elaborado por: Autores 

 

5.7. Descripción Funcional  

El servicio de entrega de información académica es accesible a través de una llamada 

telefónica donde con la ayuda de un IVR (interactive voice record) el representante 

dispondrá de un menú interactivo donde podrá elegir las diferentes opciones de 

información. 

El sistema de información académica telefónica se integra con la base de datos 

interna de la Unidad Educativa la cual almacena toda la información académica. 

Como se observa en la ilustración 2, el sistema de entrega de  información académica 

es administrado  a través de una interfaz web que ofrece varios módulos: 

 Calendario 

 Horario de dirigentes 

 Entrega de libretas 
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 Configuración 

    

Ilustración 21: Menú Principal  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

5.7.1.   Calendario 

Como se observa en la ilustración 22, la opción calendario permite configurar los 

eventos descritos en el cronograma de actividades a realizarse en el colegio, aquí 

especificamos la descripción del evento detallando fecha y hora de inicio y fin 

respectivas. 

 

 

Ilustración 22: Menú Calendario  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

5.7.2.   Horarios Dirigentes 

Permite configurar los horarios de atención de los docentes que se desempeñan como 

dirigentes de curso. Como se muestra en la ilustración 23, esta pantalla ofrece un 

filtro de búsqueda por tutor, además de exportar la información configurada en 

archivos PDF, CSV o Excel. 
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Ilustración 23: Menú Horarios Dirigentes  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

 

5.7.3.   Entrega de Libretas 

Permite configurar hasta 3 días para la entrega de libretas definiendo fecha y hora de 

inicio y fin. Como se observa en la ilustración 24, esta pantalla ofrece un filtro de 

búsqueda por curso, además de exportar la información configurada en archivos 

PDF, CSV o Excel.  

 

 

Ilustración 24: Menú Entrega de Libretas  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 
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5.7.4.   Configuración 

Como se muestra en la ilustración 25, esta pantalla permite configurar la conexión 

con la base de datos del sistema académico haciendo de esta forma efectiva la 

integración de ambos sistemas. 

 

Ilustración 25: Menú Configuración  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 
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CONCLUSIONES 

El proceso de entrega de información a los padres de familia de la unidad educativa 

Domingo Comín ha sido automatizado de modo que ahora la información 

mencionada es accesible de manera oportuna, permaneciendo disponible siempre que 

el representante la necesita. 

Los padres de familia debían acercarse obligatoriamente a las instalaciones del 

colegio para obtener información académica de sus representados debido a que era la 

única vía por la cual podían tener conocimiento total del desempeño del estudiante. 

Con la automatización se logró que la manera presencial no sea la única vía de 

acceso a la información, otorgando un canal más, que adicionalmente resulta cómodo 

y ágil, ya que gracias a esto el representante ahorra tiempo evitando movilizarse 

hasta la institución y permanecer en colas de espera por atención. 

Para el correcto funcionamiento del nuevo sistema fue necesario el adecuamiento de 

la red existente además de suministrar los equipos necesarios para la nueva 

plataforma, incluyendo recursos software para lo cual se optó por soluciones que no 

incurran en gastos excesivos para la institución.  

Entre los diversos requerimientos de información del padre de familia prevalecieron 

las consultas académicas tales como notas por materia, faltas injustificadas, pagos 

pendientes, horarios de atención de dirigentes de curso y actividades en general a 

realizarse en el colegio debido a los preparativos que esto conlleva a los estudiantes 

por su participación en los eventos tales como festivos o patriotas. 

Se constató que de la población estudiantil la mayoría cursa la primaria de quienes 

sus representantes acuden en su mayoría más de 5 veces al mes en horarios del medio 

día entre diversas razones que en su mayoría son por entrega de libretas y atención de 

dirigentes. Fueron consultados por distintas alternativas de comunicación y como 

resultado a dicha consulta primó la opción telefónica como medio de acceso a la 

información requerida. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda mantener actualizada la información de la base de datos, realizar 

respaldos periódicos de dicha información y el desarrollo, dar el mantenimiento 

respectivo al sistema configurando la información al día para ofrecer un servicio 

oportuno.  

Capacitar a la persona que se encargará de la administración del sistema además de 

proveerle la documentación necesaria tal como manual de usuario y manual técnico 

para que conozca la operativa del proceso. 

El servidor de comunicaciones que se implementó en el colegio cuenta solamente 

con una línea telefónica lo cual limita las consultas al sistema académica a una 

llamada concurrente por lo tanto se recomienda añadir al menos una línea analógica 

adicional para permitir dos consultas simultáneas dada la importancia del número de 

consultas al sistema académico cuando se acerca el período de pago. 

 Dada la importancia de la disponibilidad del servicio de consultas académicas y la 

integridad del sistema de almacenamiento de base de datos se recomienda 

imperativamente contar con un sistema de energía ininterrumpida lo cual evitará 

posibles fallos o pérdida de datos de presentarse una falla eléctrica. 

Debido a los cambios permanentes a los que está sujeto el sistema de calificación 

académica en las instituciones educativas del país se recomienda prepararse en las 

tecnologías en las cuales ha sido desarrollado el sistema de información académica 

llámese lenguaje de programación PHP, administración de base de datos MySql, 

diseño de interfaces gráficas html css, entre otras, para estar preparados ante un 

cambio eventual o ajuste significativo del sistema. 

Es de conocimiento general que los equipos que almacenan información crítica 

deben estar asegurados no solo lógica sino físicamente en un ambiente que cuente 

con las seguridades del caso por lo tanto se recomienda asegurar los equipos en el 

gabinete de la manera adecuada para evitar el acceso a personas no autorizadas a las 

que está expuestas diariamente. 
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ENCUESTA PROYECTO “AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA 

DE INFORMACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DOMINGO COMÍN” 

1. ¿Cuál es el año que cursa actualmente su representado en la Unidad 

Educativa Domingo Comín? 

 1° año de básica 

 2° año de básica 

 3° año de básica 

 4° año de básica 

 5° año de básica 

 6° año de básica 

 7° año de básica 

 8° año de básica 

 9° año de básica 

 10° año de básica 

2. ¿Al mes aproximadamente cuántas veces se acerca a las instalaciones de la 

unidad educativa para solicitar información de su representado? 

 De 0 a 2 

 De 3 a 5 

 Más de 5 

3. ¿Cuál es el horario elegido por usted para acercarse a las instalaciones del 

colegio para solicitar información? 

 Entrada 

 Clases 

 Salida 

 Cualquiera de los Anteriores 

4. ¿Cuál de las siguientes consultas realiza usted con mayor frecuencia al 

acercarse a las instalaciones de la institución? 

 Calificaciones 

 Pagos 

 Atención de dirigentes 

 Entrega de libretas 

 Faltas injustificadas 

 Conducta 

5. ¿Con cuál de los siguientes medios de comunicación se sentiría más cómodo 

para obtener información confiable y oportuna de su representado? 

 Teléfono 

 E-mail 

 SMS 

 Personal 
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Anexo 1 

1. Manual de Usuario 

Este manual de usuario contiene la información necesaria que le permitirá a usted 

operar el sistema de la manera correcta, describiendo los pasos a seguir para cada una 

de las opciones disponibles. 

1.1 Menú principal 

El administrador del servicio de entrega de información académica podrá acceder a 

través de una interfaz web al sistema principal donde dispondrá de un menú con las 

opciones modificables del sistema 

 

       

Ilustración 26: Menú Principal  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

 

El panel de administración web cuenta con dos pestañas principales, agenda y 

consultas académicas.  

 

1.1.1 Agenda 

Al seleccionar la opción agenda se despliega una única opción denominada 

calendario. La opción calendario permite al administrador añadir cada uno de los 

eventos de acuerdo a la planificación del cronograma académico 



 

59 

 

.  

 

Ilustración 27: Menú Calendario  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

1.1.1.1 Crear evento 

Para crear un nuevo evento se deberá dar click en la opción “Crear Nuevo Evento” 

ubicada en la parte superior izquierda. 

 

Ilustración 28: Opción de creación de evento  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

Luego de dar click en la opción “Crear nuevo evento” se despliega una sección con 

las opciones disponibles para crear un nuevo evento. Los campos obligatorios a 

ingresar serían “Nombre”, “Empieza” y “Termina”. 

 Nombre: Corresponde al nombre del evento, es importante mencionar que el 

texto ingresado en este campo será el texto reproducido en el IVR, 

 Empieza: La fecha y hora del inicio del nuevo evento 

 Termina: La fecha y hora de fin del nuevo evento 
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Las opciones de descripción y color son opciones opcionales que permitirán al 

administrador añadir información relevante sobre el evento. 

 

Ilustración 29: Pantalla de creación de nuevo evento  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

Una vez finalizada la creación del evento visualizará el mismo en el calendario 

mostrado en la pantalla principal. En caso de existir más de un evento configurado 

estos serán diferenciados por color. 

 

Ilustración 30: Eventos en el calendario  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 
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1.1.1.2 Editar de evento 

Para editar un evento existente haga clic sobre el casillero en donde se encuentra, 

visualizará la siguiente pantalla: 

  

 

Ilustración 31: Pantalla de edición de evento existente  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

1.1.2  Consultas Académicas 

Este menú contiene las opciones para administrar la información a entregar 

telefónicamente a los padres de familia. 

1.1.2.1   Horario de dirigentes 

Visualizará los nombres de todos los dirigentes existentes en la base de datos en la 

columna Tutor, podrá realizar la búsqueda de un dirigente en particular haciendo clic 

en el botón Filtro. Para ingresar el horario del dirigente haga clic en el link Modificar 

de la columna Acciones. 

 

Ilustración 32: Horario de dirigentes  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix  
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Visualizará la pantalla de ingreso de horario de dirigente en donde deberá seleccionar 

el día en el que aplica dicho horario y especificar la hora de inicio y fin. Después de 

ingresar los horarios haga clic en el botón Guardar. 

 

Ilustración 33: Ingreso de horario de dirigentes  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

Podrá también descargar la información configurada en esta opción. Para esto haga 

clic en el botón Descargar, visualizará las opciones de formato de archivo para la 

descarga. 

 

Ilustración 34: Descarga de horarios de dirigentes  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix  
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1.1.2.2  Entrega de libretas 

Visualizará todos los cursos existentes en la base de datos en la columna Curso, 

podrá realizar la búsqueda de un curso en particular haciendo clic en el botón Filtro. 

Para ingresar el horario entrega de libretas haga clic en el link Modificar de la 

columna Acciones. 

 Ilustración 35: Entrega de libretas  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

Visualizará la pantalla de ingreso de horarios de entrega de libretas, donde deberá 

seleccionar el número de días de entrega, la fecha, hora de inicio y fin. Al finalizar el 

ingreso haga clic en el botón Guardar.  

 Ilustración 36: Ingreso horario de entrega de libretas  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix  
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Podrá también descargar la información configurada en esta opción. Para esto haga 

clic en el botón Descargar, visualizará las opciones de formato de archivo para la 

descarga. 

 

Ilustración 37: Menú Configuración  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 

 

1.1.3  Configuración 

En esta opción podrá configurar los parámetros de conexión a la base de datos del 

colegio, para probar la configuración haga clic en el botón Probar Conexión. Si los 

parámetros ingresados son los correctos visualizará la frase Conexión exitosa. 

 

Ilustración 38: Menú Configuración  

Elaborado por: Autores 

Fuentes: Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix 
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Anexo 2 

1. Manual Técnico 

A continuación se describen los procedimientos almacenados utilizados en las 

consultas disponibles en el IVR. 

1.1 Procedimiento almacenado SP_CURSOS 

Consulta todos los cursos ingresados en la base de datos mostrando su código, curso 

y paralelo ordenados por número de curso y paralelo en orden alfabético. Este 

procedimiento no recibe parámetros. 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

No recibe parámetros. N/A N/A Entrada 

CODIGO INT Código del 

estudiante 

Salida 

CICLOACADEMICO INT Curso Salida 

PARALELO VARCHAR(2) Paralelo Salida 

 

Tabla 7: Parámetros SP_CURSOS 

Elaborado por: Autores 

 

 

Ilustración 39: Procedimiento almacenado SP_CURSOS 

Elaborado por: Autores 

 

1.2 Procedimiento almacenado SP_DEUDA_ITEMS 

 Consulta las deudas pendientes del estudiante por su código, retornando la 

descripción de cada ítem adeudado y su valor con dos decimales, incluyendo la fecha 

tope en la que venció el plazo de pago. Se considera pendiente cada ítem que 

habiendo pasado los primeros quince días del mes de vencimiento no ha sido 

cancelado. 
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Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INTEGER Código de 

estudiante 

Entrada 

DESCRIPCION VARCHAR(100) Ítem que adeuda Salida 

VALOR FLOAT Valor del ítem Salida 

FECHA_TOPE VARCHAR(100) Fecha tope del 

plazo de pago 

Salida 

 

Tabla 8: Parámetros SP_DEUDA_ITEMS 

Elaborado por: Autores 

 

 

Ilustración 40: Procedimiento almacenado SP_DEUDA_ITEMS 

Elaborado por: Autores 

 

1.3 Procedimiento almacenado SP_DEUDA_TOTAL 

Consulta el totalizado de las deudas pendientes de un estudiante por su código, 

retornando el valor con dos decimales y los nombres y apellidos del estudiante. Se 

sumarizan los ítems que habiendo pasado los primeros quince días del mes de 

vencimiento no han sido cancelados. 
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Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INT Código de 

estudiante 

Entrada 

TOTAL FLOAT Suma total de los 

valores de los ítems 

pendientes de pago 

Salida 

NOMBRE VARCHAR(50) Nombres y 

apellidos del 

estudiante 

Salida 

 

Tabla 9: Parámetros SP_DEUDA_TOTAL 

Elaborado por: Autores 

 

 

Ilustración 41: Procedimiento almacenado SP_DEUDA_TOTAL 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 42: Función Mensaje Deuda  

Elaborado por: Autores 

 

 

 

1.4 Procedimiento almacenado SP_DIRIGENTE_ESTUDIANTE 

Consulta el dirigente del estudiante por su código retornando solamente el código del 

dirigente. 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INT Código de estudiante Entrada 

ID INT Suma total de los 

valores de los ítems 

pendientes de pago 

Salida 

 

Tabla 10: Parámetros SP_DEUDA_TOTAL 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 43: Procedimiento almacenado SP_DIRIGENTE_ESTUDIANTE 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 44: Función Mensaje Atención Dirigentes 

Elaborado por: Autores 

 

1.5 Procedimiento almacenado  SP_DIRIGENTES 

Consulta todos los dirigentes ingresados en la base de datos, correspondientes al año 

lectivo en curso, retornando el código y el nombre del dirigente. 
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Parámetro Tipo Descripción E/S 

No recibe parámetros N/A N/A Entrada 

ID INT Código del tutor Salida 

TUTOR VARCHAR(50) Nombres y apellidos 

del estudiante 

 

 

Tabla 11: Parámetros SP_DIRIGENTES 

Elaborado por: Autores 

 

Ilustración 45: Procedimiento almacenado SP_DIRIGENTES 

Elaborado por: Autores 

 

1.6 Procedimiento almacenado  SP_DISCIPLINA 

Consulta la nota correspondiente a la disciplina para cada materia del estudiante por 

parcial y su código, excluyendo ítems de asistencia registrados como materias 

normales. 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INT Código de 

estudiante 

Entrada 

PV_PARCIAL VARCHAR(10) Código del tutor Entrada 

MATERIA VARCHAR(100) Nombre de la 

materia 

Salida 

NOTA VARCHAR(5) Calificación Salida 

 

Tabla 12: Parámetros SP_DISCIPLINA 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 46: Procedimiento almacenado SP_DISCIPLINA 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 47: Función Mensaje Disciplina  

Elaborado por: Autores 
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1.7 Procedimiento almacenado SP_ESTUDIANTE_CURSO 

Consulta el curso del estudiante por su código, retornando solamente el código del 

curso. 

 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INT Código de 

estudiante 

Entrada 

CODIGO VARCHAR(10) Código del curso Salida 

 

Tabla 13: Parámetros SP_ESTUDIANTE_CURSO 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 48: Procedimiento almacenado SP_ESTUDIANTE_CURSO 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 49: Función Mensaje Entrega Libretas  

Elaborado por: Autores 

 

1.8 Procedimiento almacenado  SP_FALTAS_ITEMS 

Consulta las faltas del estudiante por su código retornando el número de faltas por 

parcial siempre que el valor mencionado sea mayor que cero. 

 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INTEGER Código de 

estudiante 

Entrada 

TIPO_NOTA VARCHAR(10) Código del curso Salida 

FALTAS VARCHAR(5) Cantidad de faltas Salida 

 

Tabla 14: Parámetros SP_FALTAS_ITEMS 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 50: Procedimiento almacenado SP_FALTAS_ITEMS 

Elaborado por: Autores 

 

1.9 Procedimiento almacenado  SP_FALTAS_TOTAL 

Retorna el valor sumarizado de la cantidad de faltas del estudiante consultando por 

su código. 

 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INTEGER Código de 

estudiante 

Entrada 

TOTAL VARCHAR(5) Código del curso Salida 

 

Tabla 15: Parámetros SP_FALTAS_TOTAL 

Elaborado por: Autores 

 

Ilustración 51: Procedimiento almacenado SP_FALTAS_TOTAL 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 52: Función Mensaje Faltas  

Elaborado por: Autores 

 

 

1.10 Procedimiento almacenado SP_NOTAS_ITEMS 

Consulta las notas del estudiante por su código y el parcial al que corresponden las 

notas ordenándolas por clase y orden del distributivo docente. 

 

Parámetro Tipo Descripción E/S 

PN_COD_EST INT Código de estudiante Entrada 

PV_PARCIAL VARCHAR(10) Código del tutor Entrada 

MATERIA VARCHAR(100) Nombre de la materia Salida 

NOTA VARCHAR(5) Calificación Salida 

 

Tabla 16: Parámetros SP_NOTAS_ITEMS 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 53: Procedimiento almacenado SP_NOTAS_ITEMS 

Elaborado por: Autores 

 

 

Ilustración 54: Función Mensaje Notas  

Elaborado por: Autores 

 



 

77 

 

El contexto de la aplicación PHP el cual indexa al archivo principal para la 

invocación de los procedimientos almacenados de la base de datos se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 55: Contexto IVR 

Elaborado por: Autores 

 

 

Función principal a la que apunta el menú interactivo invocando a las funciones 

creadas específicamente para cada procedimiento almacenado: 

  

 

Ilustración 56: Función principal 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 3 

1. Presupuesto 

Para la implementación de este proyecto se detalla el siguiente presupuesto: 

Insumo Cantidad Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

Tarjeta 

Telefónica 

1 $ 295,00  $ 295,00  Unidad Educativa Domingo 

Comín 

Desarrollo de 

Software 

1 $2350,00 $2350,00 Desarrollo e implementación del 

sistema automatizado de 

consultas académicas. 

Servidor de 

Comunicaciones 

1 800,00 800,00 Unidad Educativa Domingo 

Comín 

Transporte   $ 150,00  $ 150,00  Los investigadores 

Papelería   $ 80,00  $ 65,00  Los investigadores 

Otros gastos   $ 120,00  $ 120,00  Los investigadores 

    Total $ 3795,00    

 

Tabla 17: Presupuesto 

Elaborado por: Autores 

 

2. Cronograma 

 

No. Actividad Tiempo 

1 Definición formal del proyecto 2d 

2 Recolección inicial de información 3d 

3 Lectura y análisis general 2d 

4 Recolección de información capítulo 1 1s 

5 Elaboración de capítulo 1 1s 

6 Recolección de información capítulo 2 1s 

7 Elaboración de capítulo 2 1s 

8 Recolección de información capítulo 3 1s 

9 Elaboración de capítulo 3 2s 

10 Recolección de información capítulo 4 1s 

11 Elaboración de capítulo 4 1s 

12 Implementación 5s 

13 Producción 1s 

 

Tabla 18: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Autores 

 


