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Resumen 

El presente proyecto se ha 

trabajado bajo la línea de 

investigación, “Desarrollo  de 

sistemas web basados en 

software libre”, tomando en cuenta 

que el objetivo primordial es el 

apoyo de procesos Estadísticos-

Académicos del departamento de 

Informática Educativa. 

El proyecto tiene como título 

“Sistema de Estadísticas 

Académicas del Departamento de 

Informática Educativa de la 

Facultad de Educación e Idiomas, 

UNAN – Managua”. 

A través del sistema se podrá 

valorar el estado estadístico – 

académico del departamento de Informática Educativa, de una manera eficiente, 

ágil y práctica. 

Overview 

This project has worked under the line of 

research, "Development of web systems 

based on free software", taking into 

account that the main objective is the 

support of processes statistics - academic 

in the Department of computer education. 

The project has the title "system of 

academic statistics from the Department of 

educational Informatics of the Faculty of 

education and languages, UNAN - 

Managua". 

Estimate the State statistics - academic 

Department of computer education, in an 

efficient, flexible and practical manner 

through the system. 
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Introducción 

Los sistemas estadísticos hoy en día son una de las mejores soluciones que nos 

brinda el mundo de la tecnología, nos permiten tener un mejor control de nuestros 

datos, poseer un orden en la información y también ahorrarnos tiempo al momento 

de almacenar esos datos.  

Entonces se define Sistema Estadístico de la siguiente forma: Un sistema es un 

programa de ordenador o computadora que tiene capacidad para dar respuestas 

semejantes a las que daría un experto en la materia; y el término estadística es el 

estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e 

industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades 

humanas. Entonces, un Sistema Estadístico es aquel programa que se encarga 

del control de los datos estadísticos (datos cuantitativos), en una determinada 

organización. 

En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), el 

Departamento de Informática Educativa se vio en la necesidad de crear un 

sistema que agilizara los procesos estadísticos del Departamento, ya que no 

existe ningún sistema en la Universidad que realice estos procesos.  

Estos sistemas se han popularizados tanto, que hasta las universidades u 

organizaciones han optado por obtener o crear sistemas estadísticos que 

controlen sus datos. Los siguientes antecedentes detallan como las 

organizaciones utilizan los sistemas estadísticos. 

Material y método 

Para la realización de nuestro proyecto se utilizaron las siguientes herramientas 

que nos permitieron crear un sistema que solventara las necesidades que tenía el 

departamento de Informática Educativa: 

 Netbeans 

 Argo UML 

 WAMP Server 

 MySQL Workbench 



Lenguaje de programación seleccionado  

 PHP 

 Javascript 

 Ajax 

Metodología 

Resultados 

Al finalizar el proyecto de graduación, se obtuvo como resultado un sistema que 

proporcionara el control de los datos estadísticos del departamento de Informática 

Educativa con las siguientes funcionalidades: 

El sistema será manipulado por dos tipos de usuarios. Usuarios administradores 

(Donde se encuentra la secretaria quien ingresa los datos al sistema y el Director 

del Departamento de Informática Educativa quien podrá realizar las consulta, para 

dar un seguimiento de cómo se encuentra académicamente la carrera de 

Informática Educativa) y el otro tipo de usuario será usuarios simples o invitados.  

Permitirá la entrada de datos, la persona encargada de realizar esta actividad será 

la secretaria del Departamento de Informática Educativa.  

De acuerdo a la entrevista realizada al Director del Departamento de Informática 

Educativa se pudieron obtener las siguientes acciones que realizará el Sistema 

Estadístico Académico, las cuales son:  

 Permite el manejo de estadísticas por plan académico.  

 Calcula el rendimiento académico por año académico, turno, semestre y 

año lectivo.  

 Calcula la retención por año académico, turno, semestre, y año lectivo. 

 Calcula la deserción por año académico, turno, semestre y año lectivo.  

 Calcula comparaciones retrospectiva entre el rendimiento académico.  

 Calcula comparaciones retrospectiva entre la retención académico.  

 Realiza comparaciones retrospectiva entre la deserción académico.  



 Realiza comparaciones de resultados obtenidos entre los profesores que 

han impartido algunos de los curso.  

 Presenta que asignaturas tuvo mejor rendimiento en el semestre o año.  

 Presenta que profesor obtuvo mejor resultado en el semestre de ese mismo 

año, Ejemplo: ¿Qué profesor obtuvo el mejor rendimiento en el año 2011, 

en qué asignatura?  

 

Debido a las funciones que tendrá el Sistema Estadístico Académico, el proceso 

estadístico del Departamento de Informática Educativa será más rápido y sin la 

tendencia de cometer errores humanos, este sistema ayudará a la toma de 

decisiones de manera ágil, con respecto a la situación académica que se vive en 

el momento. 
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