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RESUMEN 

La Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil no contaba con un sistema informático 

que contribuya con la sistematización del proceso de seguimiento y control de 

tesinas, el problema enmarca las limitaciones que tenía la institución para el 

registro de tesinas, registro de sesiones o tutorías, consulta del estado actual de la 

tesina, comunicación a estudiantes y docentes para la sustentación final. 

Actualmente, estas funciones se realizan manualmente, lo que provoca 

inconsistencia de datos suministrados. Esta tesis, mediante  un Sistema de 

Seguimiento de tesinas, tiene como objetivo principal facilitar el trabajo de los 

docentes, personal administrativo, autoridades y reducir la cantidad de estudiantes 

que no culminan el desarrollo de las tesinas en el tiempo establecido. La 

aplicación utiliza Drupal como framework y base de datos Mysql. Previo al 

desarrollo del sistema, en el marco teórico se indagó sobre el proceso 

administrativo, educación superior, sistema informático y Drupal. La modalidad 

de la investigación escogida es el tipo de investigación por la factibilidad, debido 

a que se llevó a cabo con la elaboración y desarrollo de una propuesta viable para 

dar solución al problema detectado, llegando a la ejecución de la misma logrando 

un aporte a la sociedad. Las normas generales del funcionamiento del sistema se 

fundamentan en la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de la Propiedad 

Intelectual y Reglamento de Régimen Académico. 
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ABSTRACT 

The law school of the law faculty and social sciences of the University of 

Guayaquil, did not count with a software that contributes with the process of 

following and control of thesis, the problem marks the limitations that the 

institution had to register the thesis, sessions or tutoring register, viewing the 

latest stat of the thesis, communicate to the students y teachers for the final 

exposition. These functions are currently performed manually, resulting in 

inconsistency of data supplied. This thesis, using a tracking system dissertations, 

whose main objective is to facilitate the work of teachers, administrative staff, 

authorities and reduce the number of students who do not complete the 

development of thesis in the set time. The application uses Drupal as framework 

and MySQL database. Prior to the development of the system, in the theoretical 

framework were asked about the administrative process, higher education, 

computer system and Drupal. The chosen mode of research is the type of research 

the feasibility, because it was carried out with the design and development of a 

viable proposal to solve the problem identified, leading to the execution of it 

making a contribution to the society. The general rules of operation of the system 

are based on the Law on Higher Education, Intellectual Property Law and 

Regulations Academic System.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las organizaciones sociales o empresas van creciendo con el 

desarrollo tecnológico y tratan de adaptarse a los cambios del entorno. Bajo esta 

dinámica, el flujo de la información es parte importante para el crecimiento 

organizacional y la aplicación de proyectos en las empresas se ha convertido en un 

factor primordial para su propio desarrollo.  

Muchas son las variables y factores que se manejan en el desarrollo o ejecución de 

un determinado proyecto, y más aún cuando se tienen que administrar y controlar 

varios de ellos de manera simultánea, lo cual puede convertirse en una labor 

difícil de realizar individualmente y más aun cuando no se dispone de una 

herramienta o guía basada en estándares de administración de proyectos, ya que el 

poder asignar todos los recursos necesarios y realizar las modificaciones que 

pueden surgir en el desarrollo y control del proyecto, requiere de una 

administración efectiva del mismo y del trabajo en equipo. 

Es  relevante tener presente que un proyecto informático conceptualiza al conjunto 

de actividades que desarrolla una persona o grupo de personas  para alcanzar un 

determinado objetivo o satisfacer una necesidad, cuyo campo de aplicación es la 

tecnología de información, sus recursos son limitados por presupuesto, las 

actividades se encuentran interrelacionadas con un inicio y un fin definido y se 

desarrollan de manera coordinada. La eficacia y rentabilidad son las exigencias 

que se piden, siendo los sistemas informáticos un pilar fundamental en las 

actividades de las empresas modernas. 
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El uso de sistemas informáticos en las organizaciones ha venido creciendo 

desmesuradamente en los últimos años ya que los beneficios que tiene la 

implementación de dichos sistemas ayudan enormemente en el procesamiento de 

datos y la agilización de las transacciones que de otra manera se harían de forma 

lenta y muchas veces desorganizada. 

Habiendo comprendido el contexto de proyecto informático, abordaremos otro 

concepto esencial en el desarrollo de este proyecto, una tesina es un informe 

científico breve y original con menor grado de aportación de conocimientos 

específicos que la tesis, pero con exigencias formales similares a las de ésta. La 

investigación documental que se realiza es menos profunda y novedosa, el tema 

debe ser relevante y relacionado con la disciplina de especialidad del autor. Al 

igual que la tesis, la tesina debe ser guiada por un tutor y presentada ante un 

comité de especialistas en la materia para su aprobación, por lo general, requiere 

de una defensa oral pública. 

Hoy en día, la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil realiza el proceso de control y administración de forma 

manual, donde se puede observar algunos inconvenientes, entre ellos se puede 

destacar: pérdida o duplicación de información de las tesinas debido a la 

transcripción manual y su forma de almacenamiento, las autoridades no poseen 

información veraz de la labor que realizan los tutores de tesinas. 

Es por esto que el desarrollo del “Sistema de Seguimiento de Tesinas para la 

Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil” será de gran ayuda ya que además de agilizar los procesos de control 

y seguimiento de las tesinas que se realizan durante el año, tendrá la posibilidad 
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de llevar un control de todas las tesinas que se han llevado a cabo, proporcionando 

la información en el momento que se desee, facilitando de esta manera la 

administración de tesinas. Adicionalmente, las autoridades de la escuela podrán 

agilizar la toma de decisiones debido a que gozarán de información en tiempo real 

sobre el cumplimiento de la elaboración de las tesinas. 

El presente trabajo está constituido por cinco capítulos, que se declaran a 

continuación: 

En el Capítulo I “El Problema”, donde se determina el contexto del problema con 

los principales nudos críticos, las causas por las cuales se ha considerado realizar 

este estudio  y las consecuencias que acarrean. En este capítulo, se definen los 

objetivos que persigue el desarrollo de la investigación y representan las metas 

trazadas que se pretenden alcanzar. 

En el Capítulo II “Marco Teórico”, se desarrollan  las definiciones conceptuales y 

las diferentes teorías  que es necesario conocer para el desarrollo de la 

investigación y que permite al autor tener el conocimiento suficiente de los 

conocimientos teóricos y prácticos para resolver el problema planteado. Se 

desarrolla los aspectos legales involucrados en la investigación, además se 

proporciona un listado de palabras o términos con su significado que fueron 

utilizados en esta tesis. 

En el Capítulo III “Metodología”, se determina la modalidad de investigación que 

se utiliza en la investigación, se especifica la técnica e instrumentos para la 

recolección de información y de esta manera obtener la población y muestra para 

el procesamiento y análisis. 
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En el Capítulo IV “Marco Administrativo”, donde se realiza el cronograma de 

actividades y presupuesto que comprenden los diferentes gastos que se llevaron a 

efecto para el cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación.  

En el Capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones”, se detallan cada una de las 

conclusiones de la investigación y recomendaciones para futuras mejoras del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil administra y controla el desarrollo de 

unas 300 tesinas aproximadamente cada año, lo cual no resulta fácil de realizar y 

más aún cuando no se cuenta con una herramienta adecuada, como lo es un 

modelo de gestión de proyectos desarrollado en una de las tecnologías existentes 

hoy en día para tal fin. 

El almacenamiento de documentos en un solo lugar no permite a las autoridades 

de la Escuela de Derecho obtener información oportuna y real sobre el avance que 

han tenido, hasta esa fecha, las tesinas aprobadas para su realización  y que se 

encuentran en etapa de desarrollo. Por otra parte el estudiante egresado de derecho 

no puede conocer el historial de las tutorías con las mejoras solicitadas en cada 

una de las reuniones por su tutor. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Existen organizaciones que administran los proyectos que ejecutan  a través de un 

programa informático de creación, seguimiento y control de proyectos, lo que les 

permite obtener información de cada uno de ellos y tomar las medidas correctivas, 
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en caso de ser necesarias, para culminar las actividades planificadas en la fecha 

establecida para la entrega. 

La escuela de Derecho no  posee un sistema de las características mencionadas 

anteriormente  que permita a los tutores, autoridades y egresados tener 

información actual y oportuna sobre el avance en el desarrollo de  las tesinas. Es 

importante conocer el estado actual de cada una de las tesinas, el porcentaje de 

avance y el historial de las tutorías que se han realizado de cada una de ellas, para 

poder tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno, con la finalidad de 

corregir cualquier desviación que se produzca en la planificación realizada 

previamente. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 El control del cumplimiento de las reuniones de tutorías se desarrolla a 

través de un formato impreso en papel. 

 No contar con  suficientes recursos económicos para adquirir un sistema 

informático de registro control y seguimiento de tesinas. 

 Almacenamiento de los registros de control de asistencia a las tutorías de 

desarrollo de tesinas en los archivadores. 

 Los archivadores almacenan los documentos correspondientes al control 

de asistencia a tutoría de manera desorganizada. 

 Los detalles del cumplimiento de la tesina  y de la asistencia a tutorías solo 

la conoce el tutor. 
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 El estudiante, en proceso de desarrollo de la tesina, desconoce el  

porcentaje de avance de la tesina definido por el tutor en cada una de las 

reuniones. 

Consecuencias 

 La información histórica de las reuniones de tutorías correspondientes a las 

tesinas se puede traspapelar en los archivadores. 

 Carga operativa de trabajo para el personal administrativo que realiza el 

control de la documentación. 

 Pérdida o duplicidad de información correspondientes a las tesinas y la 

información de control de las tutorías. 

 Tutores no tienen información oportuna de las tesinas que están 

controlando. 

 El estudiante puede no recordar todos los puntos a mejorar de su tesina 

para la siguiente reunión de tutoría. 

 Incertidumbre por parte del estudiante en las tutorías finales para conocer 

si se presentará a la sustentación final. 

Delimitación del Problema 

Campo: Administración.  

Área: Gestión Estudiantes.  

Aspecto: Tecnologías de Información.  
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Tema: Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento de tesinas para 

la escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil. 

Formulación del Problema 

¿El desarrollo de un sistema de seguimiento de tesinas para la Escuela de Derecho 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 

de Guayaquil permitirá mejorar el control de la gestión de las tesinas que se 

desarrollan en la escuela de Derecho? ¿Aumentará el porcentaje de tesinas que 

culminan con éxito en el tiempo establecido por el efecto?  

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La investigación está debidamente delimitada debido a que se ha 

concentrado en una de las instituciones  públicas de educación superior del 

Ecuador que es la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: El problema está claramente definido, se han investigado las falencias que 

origina el ingreso manual de información de la tesina, esto dificulta la búsqueda 

de información de las tesinas para las autoridades, tutor y el egresado. 

Evidente: El proceso de control de tesinas se lo realiza de manera manual, es un 

proceso que demanda de tiempo para los involucrados en cada tesina, para ello 

hacemos una comparación clara y precisa de cuanto vamos ganar con realizar un 

sistema de seguimiento de tesinas, se disminuirá el tiempo que conlleva en 
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obtener información sobre el trabajo de los tutores, se incrementará el porcentaje 

de avances de la tesina con respecto a la revisión anterior y se podrán tomar 

decisiones más oportunas que conlleven al mejoramiento de este proceso. 

Relevante: El presente proyecto obtuvo una aceptación por parte de las 

autoridades universitarias ya que pretende automatizar el proceso de control y 

administración de tesinas de la escuela de Derecho, para mejorar la atención a los 

egresados, tener un mejor control de la labor que realizan los tutores e incrementar 

el número de tesinas finalizadas satisfactoriamente dentro del tiempo establecido. 

Factible: El proyecto se realizará debido a que cuenta con el apoyo de las 

principales autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, además tenemos a disposición los recursos necesarios para su 

implementación y contrarrestar el problema encontrado. 

Variables: Las variables presentes en este problema son: 

Variable Dependiente: Implementación de un sistema de seguimiento de tesinas. 

Variable Independiente: Proceso de seguimiento y control de tesinas que se realiza 

en la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Implementar un sistema para el seguimiento  de tesinas de la escuela de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Incrementar el porcentaje de tesinas culminadas con éxito y en el tiempo  

      establecido como fecha de entrega. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la información y las actividades existentes en el desarrollo de las 

tesinas, para establecer las necesidades y consideraciones para la 

implementación del sistema. 

 Definir una estructura estándar para la administración de todas las tesinas 

que se vayan a realizar. 

 Desarrollar un sistema que permita administrar las tesinas, basándose en 

estándares de programación  para facilitar la localización de la 

información. 

 Llevar un registro de las actividades desarrolladas en cada una de las 

tesinas. 

 Facilitar información, tanto al director de la tesina como al egresado de 

derecho, sobre el estado y porcentaje de avance de cada actividad. 

 Mantener informados a los funcionarios respectivos sobre los avances en 

el desarrollo de las tesinas que permita que los procesos de aprobación y 

sustentación de la tesina se  realicen eficientemente. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El sistema de seguimiento de tesinas, presentará las siguientes opciones según el 

rol del usuario. 

Ingreso al Sistema: Se solicitará usuario y clave los cuales serán validados en la 

base de datos para confirmar su veracidad. Dependiendo del rol que tenga el 

usuario aparecerá un menú de opciones, el cual presentamos a continuación: 

A continuación, mencionamos los roles a manejar en el sistema y las opciones a 

las que tendrán acceso cada uno de ellos, posteriormente se describirá cada una de 

las opciones. 

Rol Administrador 

Menú Administrar 

Crear Usuarios 

Mant. Usuarios 

Asignar Permiso-Rol 

Adm. Parámetro 

Cambiar Clave 

Carga Masiva Usuarios 

Menú Tesinas 

Creación 

Mantenimiento Tesina 
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Aprobación 

Reasignar Tutor 

Menú Tribunal 

Asignar Tribunal 

Mantenimiento Tribunal 

Menú Sesiones 

Ingresar 

Historial 

Menú Sustentación 

Ingresar Resultados 

Sustentaciones Pendientes 

Menú Reportes 

Estadística Actual Tesina 

Estadística Tesina Período 

Estadística Comparativo Período 

Estadística Asistencia Sesión Estudiante 

Cerrar Sesión 

Rol Administrador Académico 

Menú Administrar 

Crear Usuarios 
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Mant. Usuarios 

Adm. Parámetro 

Cambiar Clave 

Carga Masiva Usuarios 

Menú Tesinas 

Reasignar Tutor 

Menú Tribunal 

Asignar Tribunal 

Mantenimiento Tribunal 

Menú Sustentación 

Ingresar Resultados 

Menú Reportes 

Estadística Actual Tesina 

Estadística Tesina Período 

Estadística Comparativo Período 

Estadística Asistencia Sesión Estudiante 

Cerrar Sesión 

Rol Docente 

Menú Administrar 

Cambiar Clave 
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Menú Sustentación 

Sustentaciones Pendientes 

Cerrar Sesión 

Rol Autoridad 

Menú Administrar 

Cambiar Clave 

Menú Reportes 

Estadística Actual Tesina 

Estadística Tesina Período 

Estadística Comparativo Período 

Estadística Asistencia Sesión Estudiante 

Cerrar Sesión 

 

 Rol Tutor 

Menú Administrar 

Cambiar Clave 

Menú Tesinas 

Creación 

Mantenimiento Tesina 

Aprobación 
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Menú Sustentación 

Sustentaciones Pendientes 

Menú Sesiones 

Ingresar 

Historial 

Menú Reportes 

Estadística Asistencia Sesión Estudiante 

Cerrar Sesión 

Rol Estudiante 

Menú Administrar 

Cambiar Clave 

Menú Sesiones 

Historial 

Cerrar Sesión 

Opciones 

Menú Administrador 

Crear Usuarios: En esta opción se permitirá el ingreso de nuevos usuarios para el 

sistema, los datos a solicitar son número de cédula, correo electrónico, contraseña, 

rol, nombre completo y id del sistema que vendría a ser el número de cédula. 
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Una vez ingresados los datos, el usuario que está realizando la creación deberá 

presionar el botón Crear nueva cuenta y de no existir errores, el usuario se 

creará. 

Mant. Usuarios: Al seleccionar esta opción aparecerán todos los usuarios creados 

en el sistema, se podrá filtrar por rol, por nombre completo y por correo 

electrónico. 

Para filtrar se debe ingresar cualquier ya sea el nombre completo o correo 

electrónico, ó seleccionar un rol para posteriormente hacer clic en el botón 

Filtrar. Aparecerán los usuarios que coincidan con el criterio de búsqueda, los 

campos que se visualizarán son el usuario, nombre completo, rol, fecha de 

creación, correo electrónico, ultimo acceso y un enlace con el nombre editar. 

Al presionar el enlace editar, aparecerá una pantalla con los datos del usuario para 

ser modificados y al final dos botones para Guardar y Cancelar cuenta. 

Al presionar el botón Guardar se actualizarán los datos modificados, por otra 

parte, al presionar el botón Cancelar cuenta aparecerá una pantalla para 

seleccionar el tipo de eliminación y con botones de  Cancelar cuenta t Cancelar. Si 

presiona el botón Cancelar, no se realiza la eliminación, por lo contrario si hace 

clic en Cancelar cuenta, se eliminará la cuenta. 

Asignar Permiso-Rol: Esta opción permite asignarles permisos a cada rol creado, 

para ello se tendrá que escoger el rol y asignarle los permisos. 

Adm. Parámetro: En esta opción se va a dar mantenimiento a los parámetros 

generales que se utilizan en la codificación del proyecto. Aparecerá una pantalla 

para con todos los parámetros existentes, cada registro tendrá un enlace de 
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modificar que al hacerle clic saldrá una pantalla para modificar el valor del 

parámetro en mención, finalmente se guardan los cambios con el botón Guardar. 

Cambiar Clave: Opción estará dentro del Menú Administrar, se solicitará a 

través de un formulario la clave actual, la nueva clave y confirmación de la nueva 

clave. Esta opción estará presente para cualquier rol y se la puede utilizar las 

veces que desee. 

Carga Masiva Usuarios: Esta opción nos permite crear un lote de usuarios 

mediante la subida de un archivo de texto, el archivo debe de tener el siguiente 

formato cedula, nombre completo, rol y correo electrónico separados por punto y 

coma (;).  Para ello, en la pantalla se visualizará un botón para escoger el archivo 

de texto, se presiona el botón Cargar y posteriormente el botón procesar. 

Menú Tesinas 

Creación: En esta opción se creará las tesinas, para ello aparecerá una pantalla 

donde se solicitará el titulo de la tesina, estudiante, tutor y fechas de inicio y fin. 

Al presentar el botón Guardar se grabará la tesina y se notificará por correo 

electrónico a los implicados en la tesina. 

Mantenimiento de tesinas: En este formulario aparecerán las tesinas que se 

encuentran en desarrollo con 2 enlaces editar y eliminar. Al presionar el botón 

editar aparecerá una pantalla para editar el titulo de la tesina y las fechas de inicio 

y entrega. 

Al presionar el botón eliminar, aparecerá una pantalla de confirmación de la 

eliminación y le solicita un comentario sobre la causa por la que abandona la 

tesina. 



 

 

18 

 

Aprobación: En esta opción aparecen las tesinas que se encuentran en desarrollo 

con un enlace Aprobar. Al dar clic en el enlace, aparecerá una pantalla para subir 

el archivo final de la tesina en formato pdf, docx y doc. 

Posteriormente se hace clic en Guardar para que la tesina quede aprobada. 

Reasignar tutor: Aparecerá una pantalla con las tesinas que estén desarrollándose, 

se la podrá filtrar por fecha de inicio de tesina ó por cédula del estudiante. Una 

vez aplicado el filtro correspondiente, aparecerán las tesinas con un enlace 

Reasignar, que al hacer clic sobre el aparecerá una pantalla para seleccionar el 

nuevo tutor. 

El usuario tendrá que seleccionar el tutor de la lista que se presente y 

posteriormente presionar el botón Guardar, se notificará al estudiante, tutor 

anterior y nuevo tutor del cambio realizado. 

 

Menú Tribunal 

Asignar Tribunal: En esta opción se mostrarán las tesinas que han sido aprobadas 

y que no tienen tribunal asignado, existirá la opción para filtrar mediante la fecha 

de inicio de la tesina o por cédula del estudiante. Una vez aplicado el filtro 

deseado, se visualizarán las tesinas junto a un enlace Asignar, que al dar clic 

sobre él aparecerá una pantalla para seleccionar los delegados o miembros del 

tribunal, ingresar fecha, hora y minuto de sustentación, para almacenar los datos 

deberá presionar el botón Guardar. 

El sistema enviará notificaciones a los miembros del tribunal como al estudiante. 
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Mantenimiento Tribunal: En esta opción se visualizarán las tesinas que ya cuentan 

con un tribunal asignado, se podrá para filtrar mediante la fecha de inicio de la 

tesina o por cédula del estudiante. Una vez aplicado el filtro deseado, se 

visualizarán las tesinas junto con ellas los enlaces Eliminar y Modificar. 

Si selecciona el enlace Eliminar, aparecerá una pantalla solicitando la 

confirmación de la eliminación y al dar clic sobre el botón eliminar quedarán la 

tesina sin tribunal. 

Si selecciona el enlace Modificar, aparecerá una pantalla con los miembros del 

tribunal registrados, el usuario podrá modificar cualquiera de ellos, así como la 

fecha, hora y minuto de sustentación. 

El sistema notificará vía correo electrónico a los miembros anteriores y nuevos del 

tribunal y al estudiante correspondiente a la tesina seleccionada. 

Menú Sesiones 

Ingresar: En esta opción se mostrarán las tesinas que se encuentran en proceso de 

desarrollo, se podrán filtrar por fecha de inicio, cédula del estudiante. Una vez 

realizada la consulta, cada registro tendrá el enlace Crear. Al seleccionar dicho 

enlace aparecerá una pantalla para ingresar temas tratados, acuerdos para la 

próxima sesión o tutoría y si desea subir algún documento como sustento de la 

tutoría, el formato debe ser en pdf, doc o docx. 

Los datos se almacenarán cuando el usuario presione el botón Guardar. 

Historial: En esta opción se mostrarán las tesinas que tienen al menos una sesión 

registrada, se podrán filtrar por fecha de inicio, cédula del estudiante. Una vez 

realizada la consulta, cada registro tendrá el enlace Ver Historial. Al presionar el 
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enlace aparecerá una pantalla con todas las sesiones de la tesina, se mostrará la 

fecha de creación de la sesión, el usuario que la ingresó, el archivo adjunto de 

haberlo ingresado y un enlace Detalle. 

Si el usuario presiona el enlace Detalle, aparecerá la información de la sesión, es 

decir, los temas tratados y los acuerdos pactados. 

 

Menú Sustentación 

Ingresar Resultados: En esta opción se mostrará todas las tesinas que aún no se les 

registra sus notas de sustentación, de igual manera se podrá filtrar por fecha de 

inicio de tesina ó por cédula del estudiante. Una vez aplicado el filtro 

correspondiente, aparecerán las tesinas con un enlace Registrar, sise hace clic 

sobre este enlace aparecerá una pantalla para registrar las calificaciones 

correspondientes a cada miembro del tribunal. Para guardar la información se 

presionará el botón Guardar. 

Sustentaciones Pendientes: En esta opción se visualizará las tesinas en las que 

forma parte del tribunal de sustentación el usuario del sistema, se podrá filtrar por 

fecha de sustentación. 

Menú Reportes 

Estadística Actual Tesina: En este reporte se mostrará las cantidades de tesinas, 

con su respectivo porcentaje, según su estado. Se considerarán las tesinas hasta el 

día de la consulta. 
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Estadísticas Tesina Período: En este reporte se mostrarán las tesinas que coincidan 

con el período de búsqueda, se considerarán los estados Finalizadas, Vencidas y 

Anuladas. 

Estadística Comparativo Período: En este reporte se mostrarán las tesinas que 

coincidan con los períodos de búsqueda, se considerarán los estados Finalizadas, 

Vencidas y Anuladas. 

Estadística Asistencia Sesión Estudiante: En este reporte se mostrará el porcentaje 

de las sesiones en las que asistió o no asistió un determinado estudiante. Por 

defecto el reporte muestra los porcentajes de todos los estudiantes, para un obtener 

la estadística de un solo estudiante se deberá escoger de la lista y presionar el 

botón Filtrar. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Existen varios aspectos que son los que permiten que esta aplicación sea una 

ayuda primordial y el impulso para lograr mejores resultados en la ejecución de 

los procesos de graduación, entre los más importantes mencionaremos: 

Social: Debido al posicionamiento nacional y dentro de la Universidad de 

Guayaquil, que posee la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas es imprescindible sistematizar el seguimiento y 

control del desarrollo de las tesinas ya que actualmente este proceso se realiza de 

manera manual. El presente proyecto ayudará a la Escuela de Derecho a optimizar 

este proceso, obteniendo información veraz a través de reportes  y les permitirá a 

los funcionarios universitarios mayor control en aspectos administrativos. 
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Económico: Por tratarse de una tesis de grado, requisito para obtener el título de 

ingeniero en sistemas computacionales, el sistema desarrollado será entregado a la 

Escuela de Derecho Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de 

Guayaquil sin ningún  costo económico, lo que fomenta el ahorro de los recursos 

financieros de la escuela. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La administración de proyectos provee una metodología ordenada, sistemática y 

rigurosa para administrar los proyectos que enfrentan cada día las organizaciones.  

Existen un sin número de sistemas que contribuyen al seguimiento y control de 

proyectos, que permiten gestionar actividades, recursos humanos y tiempo, sin 

importar el área en la que se implementarán. La adquisición de estos sistemas es 

costosa, por lo que es muy poco probable que instituciones educativas adquieran 

una de estas herramientas. 

Hoy en día estas instituciones se enfrentan al gran desafío de ser constantemente 

más competitivas, de ofrecer educación y servicio con un alto nivel de calidad, sin 

duda trae consigo grandes retos tecnológicos, ya que se ven en la necesidad de 

generar mecanismos que faciliten el manejo de la información y puedan agilizar 

sus procesos. Tal es el caso de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, la 

cual no cuenta con un sistema de seguimiento y control de tesinas, es por esta 

razón que se ofrece a la institución una plataforma web que le permita mejorar 

este servicio e incrementar el nivel de satisfacción de los egresados y autoridades 

de la Escuela de Derecho. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Educación Superior 

Historia 

Según José Joaquín Brunner (1990), la educación superior viene desde muchos 

años atrás, entre las primeras universidades podemos citar a las escuelas de 

filosofía ateniense, las de Alejandría, las Brahmánicas, las árabes, chinas y las 

jurídicas de Roma. 

Las instituciones superiores árabes funcionaban anexas a un hospital y se 

preparaban en teología, medicina y filosofía. En Europa, las universidades se 

organizaban en virtud de la facultad recibida por la congregación del papa o rey, 

esta facultad permitía a las universidades otorgar certificados de un determinado 

saber a los aprendices. 

Los centros de estudios superiores religiosos tenían una alta centralización en las 

órdenes emitidas por el Papado, se enfocaban más en las doctrinas religiosas ya 

que la verdad estaba en libros sagrados y en su interpretación. 

A partir de la revolución científica, surgieron cambios en las universidades ya que 

con el descubrimiento de un método científico, que mediante la observación y 

análisis, permitía formular hipótesis que posteriormente eran validadas por la 

repetición de los experimentos u observaciones. Este método provocó la 

separación con respecto a la verdad revelada y la verdad de la naturaleza. 

Cuando el libro aparece, cambia la dinámica pedagógica dando inicio al seminario 

como espacio de análisis de un texto y ya no de lo que el profesor dictaba. 
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La universidad llega al continente americano junto con los conquistadores 

españoles, siendo la primera universidad la que se estableció en la ciudad de Santo 

Domingo en la Isla española, la cual fue fundada por Paulo III en 1538, le siguen 

la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima y la Real y Pontificia 

Universidad de México. Las universidades llegaron como un producto ya 

probado, fueron trasplantadas y recibidas junto con el poder real y la cruz. Unas 

fueron autorizadas por el papa como las de Quito, Santo Domingo y Bogotá, y 

otras por el rey como las de México, Lima y Santiago de la Paz. 

Definición 

Para la UNESCO (1998) la educación superior comprende “todo tipo de 

estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel 

postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de 

enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado 

como centros de enseñanza superior”. 

Podemos definir a la educación superior como el tipo de educación que se realiza 

cuando la persona ha culminado su educación básica y secundaria, se caracteriza 

por la profesionalización en una carrera donde cada uno se especializará sobre 

conocimientos en particular, por ejemplo, conocimientos de abogacía, de 

medicina, de informática, de política, etc. 

“La educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por 

lo tanto este proceso nunca termina, la educación dura tanto como dura la 

vida de la persona” Aristóteles (384 AC-322 AC, p.50). 
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Tal como se menciona en la cita anterior la educación es un proceso que a través 

de los años sufre constantes cambios para lograr un perfeccionamiento, pero en la 

mayoría de los países la educación superior no es considerada como obligatoria, 

ya que para conseguir un empleo, la persona debe solamente completar los 

estudios primarios y secundarios. Se estima que en aquellos países se reciben los 

conocimientos básicos y necesarios de las diversas áreas, que les permita ejercer 

cualquier tipo de actividad profesional. 

Por lo general, las carreras universitarias no duran menos de cuatro años, 

existiendo unas que pueden durar mucho más, como las de medicina, abogacía o 

veterinaria.  

El tiempo que se ocupa en culminar una carrera universitaria depende mucho de la 

persona, ya que al ser un sistema más libre que el de la educación primaria y 

secundaria, siempre existirán factores que dificulten la continuidad de la carrera. 

Sin olvidar, que el nivel de exigencia y complejidad es mucho más alto que en la 

educación primaria y secundaría. 

La Educación Superior en el Ecuador 

Para García Muñoz (2003), la educación superior en el Ecuador empieza en el año 

de 1596 cuando fue creada la ciudad de Quito, la primera universidad que se creó 

fue llamada San Fulgencio, la educación era tarea exclusiva de la iglesia. Los 

jesuitas supieron ganarse un lugar de privilegio y consideración, ellos fundaron la 

universidad de San Gregorio en 1622 para la educación de los criollos. 

El 27 de Junio de 1822 se sustituyen las armas españolas por las de la república  y 

el intendente general del aquel entonces manifestó que era necesario revisar el 
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plan de estudios que seguían las universidades, con el objetivo de que todas las 

ramas de literatura cumplan con las expectativas del gobierno. 

Siendo el Ecuador parte de la Gran Colombia, tuvo que reconocer la legislación 

dictada en 1826 en el congreso de Cundinamarca, el cual en su capítulo séptimo, 

articulo 23 disponía que: “En las capitales de los Departamentos de 

Cundinamarca, Venezuela y Ecuador se establecerán Universidades 

Centrales que abracen con más extensión la enseñanza de Ciencia y Artes”. 

Don Vicente Rocafuerte fue el primero que tuvo un concepto cabal de la 

necesidad de la instrucción para un gobierno democrático. En 1835, en su mensaje 

a la Constituyente echó de menos la instrucción en la masa del pueblo y atribuyó a 

la ignorancia la falta de moral cívica y la tendencia a las revoluciones, tratando de 

enfatizar que la instrucción pública entra en los deberes esenciales del Gobierno. 

Este planteamiento tuvo la plena confianza de la asamblea, decretando el 25 de 

Agosto de 1835 la organización total de los estudios. 

Rocafuerte, dictó el 20 de Febrero de 1836, el decreto orgánico de enseñanza 

pública, el cual establece la Dirección General de Estudios  y las Subdirecciones e 

Inspectorías de Instrucción; el primero como organismo regulador y los segundos 

como instancias encargadas de cumplir y hacer cumplir las regulaciones. También 

se consideró a la mujer, creando en conjunto con la autoridad eclesiástica, un 

Instituto de Educación Femenina donde se instruía a señoritas de sociedad, y a las 

hijas de los mártires de la independencia. 

Como podemos notar de esta manera empezó la educación superior en nuestro 

país, lo que es hoy en día la sociedad actual. 
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Actualmente el sistema de Educación Superior en el país está constituido por las 

Universidades y escuelas Politécnicas legalmente instauradas y las entidades 

estatales de dirección y control del sistema como son el CES y el CEAACES 

CES 

Conocido por sus siglas como el Consejo de Educación Superior, según la Ley 

Orgánica de Educación Superior  promulgada en el año 2010, es el encargado de 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación con 

la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana, trabaja en conjunto con el 

CEAACES. 

Entre sus objetivos estratégicos tiene que administrar el Sistema de 

Licenciamiento de la Educación Superior conforme a las normas establecidas en 

la ley. 

CEAACES 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, según la Ley Orgánica de Educación Superior  promulgada 

en el año 2010, es un organismo cuya finalidad principal es el aseguramiento de la 

calidad académica y de gestión de los centros de educación superior, a través de 

procesos de autoevaluación institucional, evaluación externa y acreditación. 

Entre sus funciones principales, podemos destacar que es el encargado de aprobar 

la normativa en la que se establecerá las características, criterios e indicadores de 

calidad y los instrumentos que han de aplicarse en la evaluación externa. 
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SENESCYT 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según la Ley 

Orgánica de Educación Superior  promulgada en el año 2010, es el organismo que 

se encarga de que se apliquen los principios que rigen la educación superior y de 

promover la formación del talento humano avanzado, innovación y transferencia 

tecnológica.  

Entre sus principales objetivos podemos citar a que es el organismo que se 

encarga de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, mediante el 

financiamiento de programas y proyectos de innovación científica o tecnológica y 

desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Esta Ley fue publicada el martes 12 de Octubre del 2010 bajo Registro Oficial N° 

298 y tiene como objeto definir los principios fundamentales de la Educación 

Superior, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna.  

Contiene 211 artículos y 27 disposiciones transitorias, sin considerar que una de 

las condiciones esenciales de los textos codificados modernos propende a 

fórmulas muy breves y de gran concisión.  
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Universidad de Guayaquil 

Historia 

Según la enciclopedia del Ecuador, la Universidad de Guayaquil, conocida 

coloquialmente como la Estatal, es una universidad pública localizada en la 

ciudad que lleva su mismo nombre. Es la universidad más grande del país y la 

más antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones universitarias en varios 

cantones del país. 

La Universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en el año de 

1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad ya que no 

contaban con un sitio propio para formarse de manera profesional.  

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación 

de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y que 

tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha 

de la fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en instalarse 

fue la de Jurisprudencia en 1868.  

Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la Junta Universitaria de 

la Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, bajo la presidencia del 

Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con dos Facultades: 

Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de noviembre de 1877. 

Según su página oficial, la Universidad de Guayaquil fue creada como tal por 

Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue 

ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884. 



 

 

31 

 

En 1897 se dictó la ley que creó la Universidad de Guayaquil, fue la primera 

universidad de Ecuador en acoger la reforma universitaria iniciada en 1918 en la 

ciudad argentina de Córdoba. A finales del siglo XIX ocupó los predios de la 

Casona Universitaria, sin embargo, entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su 

actual campus principal. Durante su historia, varios personajes de gran 

trascendencia en el campo de la política y otras ciencias, han formado parte del 

alumnado de la universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 

Es así como Guayaquil, tiene hoy la primera Universidad del país con diecisiete 

Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con 

diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 

Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de 

estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de 

Investigaciones. 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

Según la página web de facultad, nos indica que una vez fundada la Universidad 

de Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1868 se iniciaron los estudios de la primera 

facultad, conforme señala el oficio del Dr. Camilo Ponce, en cuyo contenido se 

decretaba al Dr. Esteban Febres Cordero y Oberto, nacido en la provincia de 

Maracaibo (Venezuela), como primer profesor que tuvo la ilustre Universidad de 

Guayaquil, impartiendo su doctrina de Jurisprudencia Canónica y Civil en la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. 
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Fueron los primeros alumnos matriculados en Derecho Canónico y Derecho Civil 

las siguientes personas: Fidel Marín Sumaeta, Gumercindo Yépez, José Ramón 

Sucre, Pedro José Noboa y Rafael Caamaño. 

Es la Institución que más presidentes ha dado al país: señores Dres. Alfredo 

Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo Terán, Carlos Alberto Arroyo del Río, 

Carlos Julio Arosemena Monroy, Otto Arosemena Gómez y don Juan de Dios 

Martínez Mera. 

Actualmente la facultad ofrece formación profesional para las siguientes carreras: 

Derecho y  Sociología. 

El Proceso Administrativo 

Administrar es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde individuos, 

que trabajan en conjunto, cumplen de manera eficiente metas específicas. Las 

diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso 

administrativo. 

“La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado” (José A. Fernández Arenas, 1989, p.48). 

Para James A.F Stoner (2000, p.329) la “administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de una 

organización y de utilizar todos los demás recursos para alcanzar metas 

declaradas”. 
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El proceso administrativo es una serie de actividades independientes utilizadas por 

la administración de una organización para el desarrollo de las funciones de 

planificar, organizar, suministrar el personal y controlar. 

 

Planeación 

Para Jairo Amaya (2005, p.13) “una organización que no plantea, no sabe qué 

hacer, ni cómo hacerlo”. 

“La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

embozan planes y programas” (J. A. Fernández Arenas, 1989, p.50). 

Podemos definir a la planeación como el proceso de seleccionar misiones y 

objetivos para la organización, así como las acciones para lograrlo, requiere de 

toma de decisiones. Marca una dirección cuando los empleados saben a dónde se 

dirige la organización y aportará en el logro de las metas trazadas. 

 

Organizar 

Es la parte del proceso administrativo donde se ordenan y asignan actividades a 

las personas que mejor puedan realizarlas. Diseñar una estructura de organización 

no es tarea fácil, ya que se tendrá que definir los tipos de trabajo y encontrar a las 

personas más idóneas para que lo lleven a cabo. 
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De Val (1997, p.25) considera que organizar “es una tendencia natural de los 

seres biológicos que surge por los beneficios anudados a la mera pertenencia 

a grupos”. 

 

Dirigir 

Consiste en motivar a las personas para que contribuyan a las metas 

organizacionales y de grupo. Los gerentes son conscientes de que sus problemas 

más importantes surgen de las personas, sus deseos y actitudes, así como el 

comportamiento individual y colectivo. 

Lemer y Barker (1989, p.65) en relación a la definición de dirigir nos dicen que 

“consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de 

los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la 

motivación y supervisión”. 

 

Controlar 

Es el proceso mediante el cual la administración mide y corrige el desempeño 

individual y colectivo para asegurarse de que los sucesos sean conforme al plan de 

trabajo, caso contrario, se realizarán los ajustes o correcciones necesarias. 

“El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes establecidos” Burt K. Scanlan (1990, p.65). 
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Las personas que se encargan de dirigir a una organización, están obligados a 

emplear diversas técnicas administrativas para liderar y optimizar el control 

interno de la institución. 

La Administración en la Escuela de Derecho 

En la administración son importantes los procesos de planificación, gestión, 

seguimiento y control, entendidos como medidores para una buena dirección, esto 

nos permitirá tener una visión más amplia de la situación que se pretende 

controlar. 

El proceso administrativo de las tesinas en la escuela de Derecho, empieza cuando 

los estudiantes del sexto año tienen que proponer un tema al docente guía, el cual 

es el encargado de validar dicho tema y darle viabilidad para su aprobación. 

Una vez que el tema es aprobado, el estudiante empieza con el desarrollo del 

mismo, quedando a potestad del docente guía, las revisiones de los avances del 

desarrollo de la tesina.  

Después de todas las revisiones  y/o modificaciones, es el docente guía quien 

decide si la tesina está lista para ser sustentada. De no tener ninguna objeción, se 

notificará al área administrativa para la asignación de tribunal y fecha de 

sustentación. 

Después de la sustentación, cada miembro del tribunal, incluido el docente guía, 

tendrán que enviar su nota de sustentación para que sea registrada por el personal 

administrativo, de esta manera se dará a conocer si el estudiante logró aprobar su 

tesina y culminar el proceso de graduación. 
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Proceso de Graduación Superior 

Todo proceso de graduación superior empieza cuando el estudiante propone una 

temática en alguna modalidad de graduación, para empezar el camino de 

obtención de su título profesional. Entre las modalidades de graduación más 

comunes tenemos las siguientes: 

Tesis de Grado 

La tesis de grado consiste en realizar una investigación sobre un área de estudio 

seleccionada por el egresado, donde se tendrá que analizar la solución a un 

problema y establecer recomendaciones para solucionar las deficiencias 

encontradas.  

Achig y Quezada (1991, p.11) nos indican que “el diseño de la tesis, como parte 

inicial del proceso de investigación, tiene la finalidad de elaborar un cuerpo 

teórico consistente y científico que sirva de fundamento para identificar los 

problemas a investigarse, formular la hipótesis y señalar los procedimientos 

operativos que hagan posible su posterior demostración”. 

La tesis se desarrolla en base a un diseño metodológico, donde se definen las 

técnicas de recolección de información e interpretación de datos. Una vez 

finalizado su desarrollo, el estudiante deberá defenderla en examen profesional o 

sustentación ante un jurado. 

Tesina 

“Informe similar a tesis, con menor grado de aportación de conocimientos 

específicos y de planteamientos poco profundos, cuya información está 

relacionada con un solo tema” (Jurado, 2002, p.52). 
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Se considera a la tesina como el análisis de un trabajo de investigación con menor 

grado de aportación de conocimientos específicos que la tesis y está enfocada al 

ejercicio profesional. La información de la investigación documental que se 

realiza no tiene un alto grado de rigor, es menos profunda y novedosa que la tesis. 

Según Liliana Cubo de Severino (2007, p.237), “la función primaria de una 

tesina es la de informar acerca del proceso y los resultados de una 

investigación científica; sin embargo, no siempre es éste el único propósito, 

también se intenta persuadir a sus lectores a actuar o pensar de cierta 

manera con respecto al tema presentado”. 

El tema de la tesina debe ser relevante y estar en relación con la especialidad del 

autor, de igual manera que la tesis, debe ser guiada por un tutor y sustentada ante 

un comité o tribunal para su aprobación. 

Estructura de una tesina recomendada por Blaxter, Huges & Tight (2000, p.132). 

 Portada. 

 Índice. 

 Objetivos del proyecto de investigación. 

 Métodos usados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Hallazgos. 

 Apéndice. 
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Proyecto de Grado 

El proyecto de grado toma como unidad de investigación a un elemento del 

sistema, donde se analiza la solución específica  a un determinado problema 

diseñando un modelo que supere las deficiencias encontradas y que cumpla las 

necesidades de la unidad observada. 

Trabajo Dirigido 

Consiste en realizar un trabajo de investigación para una determinada 

organización, poniendo en práctica las competencias y destrezas del estudiante,  

con la finalidad de resolver un problema específico de un determinado proceso o 

procedimiento. 

Seminario de Graduación 

Consiste en realizar un curso sobre alguna de las áreas básicas del programa de 

estudio de la carrera, cuya duración mínima será de 90 horas. Para aprobar el 

curso se requiere cumplir con el 100% de asistencia, obtener una calificación 

mínima de 80% sobre la nota máxima y presentar un trabajo desarrollado durante 

el seminario. 

Informática 

A lo largo de la historia, han aparecido nuevos fenómenos y el hombre ha 

desarrollado una nueva ciencia que se encarga de estudiarlo, tal es el caso del 

surgimiento de los ordenadores pues en ese entonces se desarrollo la informática. 

Definiciones de Informática existen muchas, pero citaremos la definición del 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia en la edición de 1992, la 
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cual define a la Informática como el “Conjunto de conocimientos científicos y 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores”. 

En síntesis, podemos definir a la Informática como la ciencia que estudia y se 

ocupa del tratamiento automático y racional de la información. 

 

Sistema Informático 

“Es el proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de 

mejorarla con métodos y procedimientos más adecuados” (James A. Senn, 

1992). 

Un sistema informático, es el conjunto de partes que funcionan relacionándose 

entre sí  y que permite almacenar y procesar información. Lo conforman el 

hardware que incluye cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, el 

software que incluye al sistema operático y aplicaciones, y por último el soporte 

humano que incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema 

(analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan. 

Para Raya Cabrera (2011) un sistema informático empieza cuando en la 

organización se efectúa un determinado hecho ya sea económico, administrativo, 

productivo o de otra naturaleza, que genera datos primarios y que deben ser 

ingresados en un determinado formulario o directamente en una computadora. Es 

imprescindible la participación humana ya que se debe de organizar el ingreso de 

datos mediante procedimientos estructurales con la finalidad de evitar errores. 
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Estos datos se los puede considerar como información primaria y son transmitidos 

por diferentes canales para su inclusión en el sistema de información de la 

organización, donde son almacenados en bases de datos, asociados con otros datos 

y utilizados en cálculos de tipo variado. Estas actividades son realizadas por la 

parte informática del sistema. Una vez realizadas estas actividades, la información 

ya está lista para ser consultada, donde el ser humano tomará decisiones de una 

determinada actividad de la organización. 

Ingeniería de Software 

Antes de definir lo que es la ingeniería de software, es conveniente entender lo 

que es el software, Pressman (2005) define al software como “un elemento del 

sistema que es lógico, en lugar de físico. Por tanto el software tiene unas 

características considerablemente distintas a las del hardware”. 

El software no solamente se refiere a los programas de computadoras, sino a todo 

lo relacionado para que un sistema funcione en producción como son: programas 

independientes, manuales, documentación, archivos que ayuden a instalar el 

programa, archivos de configuración, etc. 

Una vez entendido el significado de software, citamos una definición de ingeniería 

de software. 

“La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende 

todos los aspectos de la producción del software desde las etapas iniciales de 

la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que 

se utiliza” Somerville (2005, p.90). 
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Según Campderrich (2005, p.260), en el caso de la ingeniería del software no se 

suele hablar de ingeniería de procesos; quizá se podría pensar que es la que hace 

referencia a la programación en sentido estricto, pero cada vez menos nítida la 

distinción entre la programación y las fases anteriores en el desarrollo de software. 

La ingeniería de software ayuda a producir el software desde la etapa de 

requerimientos hasta el mantenimiento del mismo, para así lograr un software 

fiable y eficiente. 

Es necesario seguir un proceso de ingeniería de software cuando se desarrolla 

cualquier tipo de sistema, que permita entender el análisis y el diseño de la 

aplicación para prevenir y resolver los problemas que se presentan a lo largo del 

desarrollo del sistema.  

Cabe destacar que el proceso de desarrollo de software implica lo que se conoce 

como ciclo de vida del software, para ello hablaremos del modelo en cascada. 

 

Modelo En Cascada. Pressman (2005),  

Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para 

el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la etapa anterior.  

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 

1. Análisis de requisitos  

En esta fase se analizan las necesidades o requerimientos de los usuarios finales 

del software para determinar qué objetivos debe cubrir.  
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2. Diseño del Sistema  

Descompone y organiza el sistema en elementos, los cuales pueden elaborarse por 

separado y/o en paralelo, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. 

3. Diseño del Programa  

En esta fase se desarrollan los algoritmos necesarios para cubrir la necesidad del 

usuario, se puede agregar que en esta etapa se seleccionan las herramientas con las 

que se va a desarrollar. 

 4. Codificación  

Es la fase en donde se implementa el código fuente de los algoritmos 

desarrollados, haciendo uso de prototipos así como de pruebas internas para 

corregir errores.  

5. Pruebas  

Los elementos que ya se han programado, se ensamblan para componer el sistema 

y se valida que funcionen correctamente, de tal manera que cubran los requisitos, 

antes de ser entregado al usuario final.  

6. Implantación  

En esta fase el usuario final prueba el sistema para verificar si todo lo solicitado 

está contemplado en el, previamente el sistema fue sometido a un sin número de 

pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. 

7. Mantenimiento  

Se podría considerar una etapa crítica, ya que un alto porcentaje de la 

disponibilidad de los recursos se emplea en el mantenimiento del software, debido 
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a que puede ser que no cumpla con todas las especificaciones solicitadas por el 

usuario. 

GRÁFICO 1 Modelo Cascada 

 

    

         Elaboración: Edison Angel 

         Fuente: Pressman (2005) 

 

Ingeniería Web 

Marco (2010, p.189) define a la ingeniería web “como la especialización de la 

Ingeniería de Software para el caso especifico del desarrollo de software 

basado en la tecnología web”. 

S. Murugesan, Y. Deshpande (2001, p.10), definen la ingeniería web como “Es el 

proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas 

Web de alta calidad”.  

La ingeniería web, divide el proceso en etapas que ayudan a tener un buen 

desarrollo de la aplicación. Estos métodos son importantes ya que nos aseguran 

que el sistema sea confiable, utilizable y adaptable. 
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A continuación, presentamos algunas características que se deben tener en cuenta 

al momento de iniciar un desarrollo de sistemas web. 

 La aplicación tiene que permanecer en una red de tipo: Intranet o Extranet. 

 Tener como función principal brindar información. 

 Evolución constante, ya que es muy probable de que las páginas necesiten 

actualizarse periódicamente. 

 

Arquitectura de Software 

Lenn Bass (2000, p.203) considera que “una Arquitectura de Software es el 

producto de trabajo de desarrollo que ofrece el mayor rendimiento de la 

inversión con respecto a calidad el tiempo y costo”. 

Así mismo, (Gómez 2008, p.250) define a la arquitectura de software como: 

Una arquitectura de software define la estructura general de un 

sistema. Las arquitecturas varían de acuerdo con el tipo de sistema a 

desarrollarse. […] la selección de una arquitectura afecta aspectos como 

la extensibilidad del sistema (qué tan fácil es extenderlo en el futuro 

para incorporar más funcionalidad o mayor capacidad)  

 

Entonces, la elección de la arquitectura a utilizarse debe ser la que se encargue de 

minimizar los efectos que pudiesen producir cambios en un futuro dentro del 

sistema.  

En los inicios de la informática, la programación se consideraba un arte, debido a 

la dificultad que implicaba para la mayoría de las personas, pero con el tiempo se 
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han ido descubriendo y desarrollando formas y guías generales, con las cuales se 

puedan resolver los problemas. A estas, se les ha denominado Arquitectura de 

Software, ya que comparada con los planos de un edificio, nos indica la 

estructura, funcionamiento y la interacción entre sus componentes. 

Según Campderrich  (2005) entre las arquitecturas más comunes tenemos: 

Monolítica: Es una arquitectura donde los procesos de usuarios se ejecutan en 

espacio diferente al del sistema operativo. 

Cliente-servidor: Es una arquitectura donde existen dos partes independientes sin 

reparto claro de funciones, una que realiza las peticiones (cliente) y la otra parte 

devuelve una respuesta (servidor). 

Arquitectura de tres niveles: Especialización de la arquitectura cliente-servidor 

donde la carga se divide en tres capas con un reparto claro de funciones: la 

primera capa denominada capa de presentación y consiste en la interfaz de 

usuario, la capa intermedia donde se encuentra la lógica del negocio y la tercera 

capa es denominada capa de datos ya que en ella se encuentran los datos 

necesarios para la aplicación. 

Arquitectura Cliente Servidor 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor donde tanto 

el cliente (el navegador, explorador o visualización) como el servidor (el servidor 

web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y 

no han de ser creados por el programador de aplicaciones. 

Campderrich (2005, p.265) considera que “La idea básica de la arquitectura 

cliente/servidor es que un programa, el servidor, gestiona un recurso 
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compartido concreto y hace determinadas funciones solo cuando las pide 

otro, el cliente, que es quien interactúa con el usuario”. 

Cliente/Servidor es considerado como una arquitectura distribuida que permite a 

los usuarios finales obtener información en forma transparente aún en entornos 

multiplataforma. El cliente envía un mensaje solicitando un determinado servicio 

al servidor (hace una petición), y este envía uno o varios mensajes con la 

respuesta (provee el servicio). 

Normalmente, el trabajo pesado se hace en el lado del servidor y el o los procesos 

cliente sólo se ocupan de la interacción con el usuario.  

GRÁFICO 2 Modelo Cliente Servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Edison Angel 

              Fuente: Investigación 
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Cliente 

El cliente es el elemento que permite al usuario formular los requerimientos y 

pasarlos al servidor, se le conoce con el término front-end.  

Usualmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y 

despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que 

permiten crear interfaces gráficas de usuario (GUI). 

Entre sus principales funciones tenemos: 

 Administrar la interfaz de usuario. 

 Interactuar con el usuario. 

 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. 

 Generar requerimientos de bases de datos. 

 Recibir resultados del servidor. 

 Formatear resultados. 

Servidor 

Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de 

algún recurso administrado por él, se le conoce con el término back-end. 

Normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las 

reglas del negocio y los recursos de datos. 

A continuación, mencionamos sus funciones: 

 Atender los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 

 Procesar requerimientos de bases de datos. 

 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 
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 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases 

de datos. 

Ventajas 

Las principales ventajas son: 

 Recursos Centralizados: Debido a que el servidor es el centro de la red, 

puede administrar los recursos a todos los usuarios, por ejemplo: una base 

de datos centralizada se utilizaría para evitar problemas provocados por 

datos contradictorios y redundantes. 

 Seguridad Mejorada: Debido a que la cantidad de puntos de entrada que 

permite el acceso a los datos no es importante. 

 Administración Al Nivel Del Servidor: Debido a que los clientes no 

juegan un papel importante en este modelo, requieren menos 

administración. 

 Red Escalable: Gracias a esta arquitectura, es posible quitar o agregar 

clientes sin afectar el funcionamiento de la red y sin la necesidad de 

realizar mayores modificaciones. 

Desventajas 

La arquitectura Cliente-Servidor presenta las siguientes desventajas:  

 Costo elevado: Debido a los requisitos técnicos del servidor.  

 Un eslabón débil: El servidor es el único eslabón débil, debido a que toda 

la red está construida en torno a él. 
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CMS 

La aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación, trae consigo 

la necesidad de organizar este enorme flujo de información para el desarrollo de la 

sociedad. 

Albuquerque (1998, p.3) plantea la necesidad de “gerenciar y controlar dicho 

volumen de información, almacenarla y caracterizar su contenido, priorizar 

su uso de acuerdo con las diferentes comunidades informacionales y 

promover una difusión selectiva y retrospectiva”. 

El término CMS (Content Management System), Sistema de Gestión de 

Contenidos, es una herramienta que abarca las prestaciones de una base de datos, 

sistema de archivos y módulos de software para almacenar volúmenes de 

información de gran magnitud, lo que nos ayuda a dar la solución a la necesidad 

planteada por Albuquerque. 

GRÁFICO 3 CMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Edison Angel 

           Fuente: Pressman (2005) 
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Para Ortegón (2007), CMS “es un sistema que permite actualizar el contenido 

de una página Web sin involucrar especialistas ni conocimiento técnico, 

donde el administrador de contenido permite adaptarse a las tendencias en 

Internet donde se está pasando de tener contenidos estáticos a contenidos 

dinámicos y sitios interactivos”. 

Mientras que Tramullas (2009), define al CMS como “un sistema informático 

(hardware y software) responsable de la colección, gestión y publicación de 

bloques (chunks) de información, llamados componentes de contenido”. 

 

Contenido 

Con respecto a la definición podemos mencionar que el contenido es un sistema 

de códigos binarios sobre el cual se crea, implementa y desarrolla el CMS. El 

término ha sido asociado a datos estructurados o paquete informático. 

Tramullas (2009), manifiesta que dentro de un CMS existen elementos dedicados 

a la colección, gestión y publicación de bloques de información, a los que se los 

denomina componentes de contenido. 

CMF 

Por sus siglas en inglés (Content Management Framework), Sistema de Gestión de 

Marco de trabajo. Debido a que no existe una definición clara, definiremos a CMF 

como una herramienta que abarca prestaciones como base de datos, sistemas de 

archivos y marcos de trabajo, es decir, framework para el desarrollo de 

aplicaciones. 
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Framework 

Definiremos a framework como un marco de aplicación o conjunto de bibliotecas 

reutilizables, lo cual agilizaría el desarrollo de las aplicaciones. Es decir, es todo 

un modelo de programación donde encontraremos bibliotecas para la 

administración de recursos en tiempo de ejecución, máquinas virtuales y 

compiladores. 

 

Drupal 

Tomlinson (2010), Drupal es un CMS (Content management system) - CMF 

(Content management framework) libre, caracterizado por su robustez, 

flexibilidad y su gran modularidad que permite publicar artículos, imágenes, 

archivos, servicios como foros, encuestas, votaciones y blogs. Es esta 

modularidad la que facilita la extensión y personalización de dicho gestor. 

GRÁFICO 4 Drupal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Edison Angel 

       Fuente: Investigación 
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Se lo considera un sistema dinámico, ya que almacena el contenido contextual de 

las páginas y demás configuraciones en una base de datos y hace uso de un 

entorno web para ser editados.  

Es un programa libre con licencia GNU/GPL, escrito en el lenguaje de 

programación conocido como php y utiliza MySql como motor de base de datos. 

Existe una comunidad activa de usuarios que desarrollan y dan mantenimiento a 

módulos, por lo que Drupal siempre está actualizándose.  

Puede ejecutarse en cualquier plataforma informática que soporte tanto un 

servidor web capaz de ejecutar php versión 5.2 en adelante (incluyendo Apache, 

IIS, Lighttpd y nginx) y una base de datos (como MySQL, SQLite o PostgreSQL)  

para almacenar el contenido y la configuración. 

GRÁFICO 5 Arquitectura Drupal 

 

  Elaboración: Edison Angel 

  Fuente: Investigación 
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Origen 

Para Tomlinson  (2010), el origen de Drupal se da en el 2000, cuando las 

conexiones permanentes a internet eran una prima para los estudiantes de la 

Universidad de Amberes (Universidad pública de Estados Unidos de habla 

neerlandesa), por lo que Dries Buytaert y Hans Snijder establecen un puente 

inalámbrico entre sus residencias estudiantiles para compartir la conexión del 

modem ADSL de Hans entre ocho estudiantes. En ese entonces, esto era una 

situación de lujo pero faltaba algo, no tenían un medio para discutir o compartir 

cosas simples. 

Esto inspiró a Dries a trabajar en un pequeño sitio de noticias con un tablón 

electrónico incorporado, permitiendo que el grupo de amigos pueda anunciar 

donde estaban cenando, o para compartir alguna noticia destacada. 

Después de la graduación, el grupo decidió poner el sitio web en línea para que 

pudieran mantenerse en contacto, seguir compartiendo hallazgos importantes y 

narrar fragmentos de su vida personal. Dries decidió ponerle el nombre de 

"drop.org", una vez que el nombre se estableció en la web, su público fue 

cambiando ya que los miembros comenzaron a hablar de las nuevas tecnologías 

web, como la moderación, la sindicación, clasificación y distribución de 

autenticación. Esto fue convirtiendo a drop.org en un entorno de experimentación 

personal, impulsado por la discusión y el flujo de ideas. 

En Enero del 2001, Dries decidió liberar el software detrás de drop.org como 

"Drupal", con la finalidad de permitir a los usuarios a utilizar y ampliar la 

plataforma de experimentación para que más personas puedan explorar nuevos 
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caminos como el desarrollo. El nombre Drupal, se deriva de la pronunciación 

inglés de la palabra holandesa druppel, que significa gota. 

Drupal ha llegado a ser mucho más que solo un portal de noticias gracias a su 

arquitectura flexible, se compone de una infraestructura base y un conjunto de 

módulos, incluyendo sistemas de comercio electrónico, galería de fotos, 

administración de listas de correos electrónicos e integración de CSV; es posible 

agregar nuevos módulos de terceros para modificar el comportamiento de Drupal 

u ofrecer nuevas funciones. 

Páginas como la de la Casa Blanca, Linux Foundation, Agenzia Spaziale Italiana, 

Grammy Latinos están desarrolladas bajo Drupal.  

Módulos 

Un módulo Drupal es un mecanismo diseñado para proporcionar un método 

uniforme de extender las funcionalidades de Drupal, por lo que podemos 

mencionar que es un conjunto de código PHP y ficheros que usan la API y 

arquitectura de Drupal para integrar nuevos componentes funcionales dentro del 

framework. 

Los ficheros que crean los módulos están agrupados dentro de localizaciones 

específicas bajo la estructura de directorios de Drupal. Cada vez que se necesita 

información acerca de sus  módulos, mirará estos lugares predeterminados. 

Cada módulo está contenido en su propio directorio, y tiene al menos 2 ficheros; 

uno describe el contenido del módulo y el otro código. 

A medida que ha ido evolucionando Drupal, algunos de sus módulos se incluyen 

en el core de la versión más actual, por lo que ya no es necesario su instalación 
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para su uso. La comunidad Drupal ha desarrollado módulos que satisfacen un 

sinnúmero de necesidades, por ejemplo si un está buscando un módulo que realiza 

una determinada funcionalidad, pues ese módulo quizás ya fue desarrollado por 

alguien de la comunidad que tuvo esa misma o similar necesidad, solo es tarea de 

indagar sobre dicho módulo.  

Los módulos se pueden clasificar en tres categorías: 

 Módulos esenciales (Core modules): Son los que vienen por defecto con 

la instalación básica de Drupal. Son aprobados por los desarrolladores de 

Drupal (Core developers). Son los pilares sobre los que se sustenta la 

funcionalidad básica del sistema. 

 Módulos desarrollados por la comunidad (Contributed modules): Se 

comparten bajo licencia GPL (GNU Public License). 

 Módulos propios (Custom modules): Desarrollados para un sitio web 

específico y sin intención de ser publicados en la comunidad. 

A continuación, presentamos algunos módulos con una breve descripción. 

Pathauto: Se lo utiliza para generar URLs amigables, pudiendo crear patrones 

para cada tipo de contenido y con posibilidad de actualizar todas las direcciones 

web de golpe. 

CKeditor: Editor Wisywgig extremadamente completo, tiene la capacidad de usar 

distintos perfiles y roles. 

IMCE: El complemento para CKeditor, sube tus imágenes y archivos, hace un 

thumbnail, edita, redimensiona, crea tus carpetas personalizadas, muestra el 

http://drupal.org/project/pathauto
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examinador de archivos dentro de tu perfil, soporta descargas privadas de todo 

tipo de archivos. 

Page title: Es de gran ayuda para obtener un control más preciso del título de las 

páginas web que aparecen en la parte superior de los navegadores. 

Nodewords: Edita metatags (description, keyword, etc), el complemento ideal y 

necesario que todo desarrollador debe conocer y usar. 

XMLSitemap: El mejor generador de sitemap, puede generar mapas de sitios 

diferentes por cada idioma, hay que tener en cuenta que si el fichero sitemap.xml 

no está creado y enviado a los motores de búsqueda de Internet, estos no van a 

indexar las páginas fácilmente.  

Views: Hace que las consultas SQL complejas no sean problema,  permite crear 

páginas con el tipo de contenido que uno desee, paginados, ajax, y mostrarlos en 

una página o en un bloque. 

Redirect: Con este módulo se pueden arreglar rápidamente los errores 404 

("página no encontrada") que se suelen producir cuando se borran contenidos o se 

cambian los nombres de las URL. 

Javascript 

Compartiendo la definición de Damián Pérez (2013), Javascript es un lenguaje de 

programación interpretado, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipeado, 

liviano y dinámico. Se utiliza del lado del cliente, implementado como parte de un 

navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web 

dinámicas. 

http://drupal.org/project/page_title
http://drupal.org/project/xmlsitemap
http://drupal.org/project/redirect
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Javascript nació con la necesidad de permitir a los autores de sitios web crear 

páginas que permitan interactuar con los usuarios, debido a que se necesitaba 

crear webs de mayor complejidad porque HTML solo permitía crear páginas 

estáticas donde se podía mostrar textos con estilos. 

Ventajas 

Es que es un lenguaje muy sencillo y gratuito, tiene gran documentación en la 

web. 

Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad, por lo cual no 

es posible hacer todo con Javascript, sino que es necesario usarlo conjuntamente 

con otros lenguajes evolucionados. 

El código Javascript se ejecuta en el cliente por lo que el servidor no es solicitado 

más de lo debido. 

Desventajas 

La página web puede quedar limitada si los usuarios deciden desactivar 

JavaScript, perdiendo así la funcionalidad de la misma. Si la página web es muy 

dependiente de JavaScript o scripts en general, los usuarios que desactiven la 

interpretación de scripts en su navegador no podrán utilizar al 100% las 

capacidades de la página. 
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Jquery 

Para Enrique (2013) Jquery es una biblioteca de JavaScript, que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 

árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

tecnología AJAX a las páginas Web.  

Algunas características de este framework: 

 Interactividad y modificaciones del árbol DOM. 

 Manipulación de la hoja de estilos CSS.  

 Efectos y animaciones.  

 Interacción con AJAX. 

 Compatible con los navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, 

Opera  y Google Chrome. 

Ajax 

El término Ajax fue creado en 2005 por Jesse James Garrett, aunque la historia se 

remonta a una década antes con la iniciativa de Microsoft en el desarrollo de 

Scripting Remoto. Sin embargo, las técnicas para la carga asíncrona de contenidos 

en una página existente sin cargar completamente la página, fue introducido en 

1996 en IE 3 mediante el elemento iframe y por Netscape 4 en 1997 por el 

elemento layer. Ambos tipos de elemento tenían el atributo src, el cual podía 

tomar cualquier dirección URL externa y cargando una página que contenga 

javascript. 
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Con el surgimiento de lenguajes como PHP y Javascript, surgió Ajax en acrónimo 

de (Asynchronous Javascript And XML), el término AJAX es la abreviatura de 

JavaScript y XML asíncronos. 

Se trata de una tecnología para hacer peticiones asíncronamente y por lo tanto no 

tener que refrescar toda la página para interactuar con el servidor. Estas llamadas 

se hacen utilizando Javascript que es el lenguaje interpretado (Scripting 

Language) en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax, 

mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, que sirve 

de interfaz entre los datos de la página y el servidor. 

Navegadores que soportan Ajax  

 Navegadores basados en Gecko como Mozilla Firefox,SeaMonkey, 

Camino, K-Meleon, IceWeasel, Flock y Netscape versión 7.1 en adelante. 

 Navegadores basados en Webkit como Google Chrome de Google o Safari 

de Apple.  

 Microsoft Internet Explorer para Windows versión 5.0 en adelante. 

 Navegadores que no soportan Ajax 

 Opera 7 y anteriores.  

 Microsoft Internet Explorer para Windows versión 4.0 y anteriores.  

 Anteriores a Safari 1.2.  

 Navegadores para personas con capacidades especiales visuales (Braille).  
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GRÁFICO 6 AJAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Edison Angel 

                    Fuente: Wilson, Leslie B. (2001) 

 

 

 

CSS 

Murphy (2009), CSS (Cascading Style Sheets), hojas de estilo en cascada,  es un 

lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito 

en HTML. La idea del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento 

de su presentación, por lo que se obliga a crear documentos HTML/XHTML bien 

definidos y con significado completo (documentos semánticos).  

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML 

para designar la función de cada elemento dentro de la página. Una vez creados 

los elementos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada uno de 

ellos: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre 

elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc. 
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Entre sus ventajas, citamos:  

 Control centralizado del diseño de un sitio web, lo que agiliza la 

actualización del mismo. 

 Se puede definir el mismo estilo para muchos elementos con un solo 

selector. 

 Con el uso de CSS se evitan antiguas prácticas necesarias para controlar el 

diseño. 

 

MySql 

Historia 

Según su página oficial, MySql surge en la década de los ochenta, cuando Michael 

Widenius un joven programador que realizaba complejas aplicaciones en lenguaje 

BASIC, al no encontrar un sistema de almacenamiento de archivos que le 

resultara satisfactorio, pensó en construir el suyo. Es así como en 1995, con la 

colaboración de David Axmark, Widenius desarrolló un producto que era el 

resultado de sus investigaciones, pero con plus adicionales, el uso del lenguaje 

SQL y la accesibilidad a través de Internet.  

Así nació MySQL y también la empresa MySQL AB fundada por David Axmark, 

Allan Larsson y Michael Widenius. 

La empresa contrata a programadores de todo el mundo para que, a través de 

Internet, vayan ampliando y mejorando el producto. Las versiones, como es 
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costumbre en este tipo de software libre, se van colgando en Internet para que los 

usuarios puedan disponer de ellas. 

Las versiones de prueba o beta están a disposición de los usuarios para ser testadas 

en busca de posibles mejoras, mientras que las versiones estables o de producción 

son las que ya están preparadas para ser utilizadas a pleno rendimiento.  

En enero del 2008, Sun Microsystems compra MySQL y en abril del 2009 Oracle 

Corporation llegó a un acuerdo para comprar Sun Microsystems. 

 

Definición 

Compartiendo la definición expuesta en su página oficial, podemos mencionar que 

MySQL es un SGBD, sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, con licencia GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia. Para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 

deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso.  

MySql está desarrollado en su mayor parte en ANSI C, entre las ventajas que 

brinda este motor de gestión de base de datos se tiene: 

 MySQL software mantiene un esquema de Open Source. 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 El software MySQL usa la licencia GPL (General Public License). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación se citan los artículos en los cuales se fundamenta el proyecto. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.-  El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

Proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 
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c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas 

de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior. 

TÍTULO VII INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Primera 

De la formación y tipos de instituciones 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades 

y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a 

éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los 

grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de 

tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico o 

tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación 

superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 
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inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 

de la presente Ley. 

 

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADÉMICO 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado.- Estas unidades son: 

1. Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y 

disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en 

la contextualización de los estudios profesionales; 

2. Unidad profesional.- Está orientada al conocimiento del campo de estudio y 

las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías 

correspondientes y de la práctica pre profesional; 

3. Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños 

adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de 

una profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de 

titulación, basado en procesos de investigación e intervención o la preparación y 

aprobación de un examen de grado. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el 

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a 
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lo largo de su formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se 

haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, 

incluidas las prácticas pre profesionales. 

En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán 

evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías 

multi profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se podrán 

conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos equipos podrán 

integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras 

de una misma o de diferentes IES. 

Para el desarrollo del trabajo de titulación, se asignarán 200 horas en la educación 

técnica y sus equivalentes, 240 horas en la educación tecnológica y sus 

equivalentes, y 400 horas en la educación superior de grado. Estas horas podrán 

extenderse hasta por un máximo del 100/0 del número total de horas, dependiendo 

de la complejidad de su metodología, contenido y del tiempo necesario para su 

realización. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica 

superior, y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: 

examen de grado o de· fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos 

integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de 

experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de casos, 

estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 
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negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre 

otros de similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo, con el mismo nivel de 

complejidad, tiempo de preparación y demostración de competencias, habilidades, 

destrezas y desempeños, que el exigido en las diversas formas del trabajo de 

titulación. 

Para el caso de las carreras de medicina humana, el examen de grado puede ser 

una prueba teórico-práctica al término de la carrera. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor 

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación, 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al 

menos dos opciones para la titulación. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LIBRO I 

TITULO I DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCION V 
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DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Todos los involucrados  en el proceso de desarrollo de tesinas conocen el proceso 

de seguimiento y control de avance que deben realizar para culminar con éxito la 

carrera profesional del estudiante? 

 

¿El proceso de seguimiento y control de avance actual ofrece la información 

adecuada y oportuna a docentes y autoridades de la Escuela de Derecho en cuanto 

al estado de desarrollo de las tesinas aprobadas? 

 

¿Actualmente existen registros del estado en que se encuentra el desarrollo de las 

tesinas que han sido aprobadas por la Escuela de Derecho? 

 

¿Con la implementación de un sistema informático de seguimiento y control de 

avance de tesinas, los involucrados en el proceso podrán tener acceso a 

información oportuna para tomar las medidas necesarias? 

 

¿Con la implementación de un sistema informático de seguimiento y control de 

avance  de tesinas, agilitará el proceso de seguimiento y control que realizan los 

docentes de la Escuela de Derecho? 
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¿La implementación de un sistema informático de seguimiento y control de 

avance de tesina ayudará a reducir el número de estudiantes que no logran 

terminar el desarrollo de su tesina en el plazo establecido? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Variable Dependiente (VD): Proceso de seguimiento y control de tesinas que se 

realiza en la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 Variable Independiente (VI): Implementación de un sistema de seguimiento de 

tesinas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

   

Educación Superior: Educación que se lleva a cabo cuando la persona ha 

culminado sus estudios primarios y secundarios. 

Universidad: Institución de enseñanza superior, otorga grados académicos 

correspondientes. 

Proceso: Serie de pasos para lograr un objetivo determinado.  

Tesina: Trabajo científico, estudio monográfico o estudio de un caso que se exige 

para obtener un título universitario. 

Sistema: Está constituido por un conjunto de componentes que regulan el 

comportamiento para lograr un objetivo. 
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Sistema informático: Sistema que permite almacenar y procesar información.  

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

GNU: General Public License (Licencia Pública General) o simplemente sus 

siglas del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software 

Foundation en 1989, y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. 

GUI: (Graphic User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario). 

Conjunto de formas y métodos que posibilitan la interacción de un sistema con los 

usuarios utilizando formas gráficas e imágenes. 

CMS: (Content Management System) Sistema de Gestión de Contenidos, 

programa que permite la creación y administración de contenidos principalmente 

para páginas web. 

CMF: (Content Management Framework) Sistema de Gestión de Marco de 

trabajo, programa que permite la creación y administración de marcos de trabajos. 

Nivel Post Secundario: Nivel a continuación del nivel secundario, lo conforman 

las universidades y centros de educación superior. 

Disposición transitoria: Parte de una norma o ley en la que se regulan aspectos 

que no son permanentes, es decir, temporales. 

Temática: Término que hace referencia al tema o gran variedad de temas. 

Software: Componente lógico que hace referencia a programas informáticos. 
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Red informática: Definición que se le da al conjunto de computadoras y otros 

equipos interconectados, que comparten información, recursos y servicios. 

Intranet: Es una red informática privada de una organización para enlazar 

recursos informativos. 

Extranet: Red que permite a las organizaciones compartir recursos, información 

con otras empresas. 

HTTP: HyperText Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto, el 

método mediante el cual se transfieren las páginas web a un ordenador. 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, Línea de Abonado Digital 

Asimétrica, es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica 

mayor capacidad para transmitir más datos. 

CSV: Comma Separated Values, es un  tipo de documento en formato abierto 

sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se 

separan por comas. 

API: Application Programming Interface, Interfaz de Programación de 

Aplicaciones, nos ayuda a tener acceso a servicios desarrollados por terceros de 

una manera segura. 

URL: Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos, es una 

secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos 

dentro de internet para su localización. 

SQL: Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado, identifica 

a un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos y mediante el cual 
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podemos realizar consultas y recuperar información que reposa en las bases de 

datos. 

HTML: HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, es un 

lenguaje que nos permite desarrollar páginas web. 

XHTML: eXtensible Hypertext Markup Language, Lenguaje eXtensible de 

Marcación Hipertexto, es un lenguaje similar al HTML pero con la diferencia que 

es más robusto y aconsejable para el modelamiento de páginas web. 

DOM: Document Object Model, Modelo de Objetos de Documento, es una 

especificación de cómo los objetos están representados en una página web. 

Iframe: Es una etiqueta de una página web que permite crear un espacio en la 

página web donde se encuentra, para incluir otra página. 

Src: Es un atributo de la etiqueta IMG de una página web, que identifica la 

dirección de una imagen. 

SGBD: Sistema de gestión de base de datos, consiste en un conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 

información en una base de datos. 

Open Source: Término informático que puede traducirse como “fuente abierta”, 

se refiere a los programas que permiten el acceso a su código de programación, lo 

que facilita modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los 

creadores del software en cuestión. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Proyecto factible:  

El presente proyecto, está aplicado al tipo de investigación de proyecto factible, ya 

que se propuso la solución al problema detectado, en donde la inexistencia de un 

mecanismo apropiado afecta el seguimiento que realizan los docentes de un sin 

número de tesinas, ocasionando el desconocimiento del registro de actividades y 

estado de las tesinas por parte de los estudiantes y autoridades. 

A esta problemática se planteó el desarrollo e implementación de un Sistema de 

Seguimiento de Tesinas para satisfacer las necesidades de una Institución Pública 

como lo es la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Puesto que el 15% 

corresponde a la parte investigativa un 25% bibliográfica y el 60% el desarrollo de 

la  propuesta. 

El 15% perteneciente a la parte investigativa, conlleva a las entrevistas con 

autoridades, personal administrativo, docentes y estudiantes de la Escuela de 

Derecho, para obtener información necesaria del proceso viéndolo de diferentes 

roles. Por lo que puede determinarse que la investigación se considera en esta 

sección como Cuantitativa y su aplicación es de Campo.  
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El 25% corresponde a la parte de bibliografía, se completa con varias fuentes, ya 

sean libros en formato físico y/o digital, publicaciones confiables encontradas en 

internet que nos proporcionen información veraz.  

El 60% restante pertenece a la propuesta, es decir, la solución que se le da al 

problema encontrado, está representada por la Implementación de un Sistema de 

Seguimiento de Tesinas, el cual ofrece informatizar el proceso de seguimiento y 

control de avance de tesinas. 

Tipo de investigación 

Por la factibilidad  

 Destinado a satisfacer una necesidad informática para la Escuela de 

Derecho.  

 Debido a que el desarrollo de la tesis tiene un tiempo definido, fecha inicio 

y fecha de entrega. 

 Se cuenta con el recurso humano idóneo para el desarrollo de la propuesta. 

 Reduce el tiempo que le toma al personal docente realizar el proceso de 

seguimiento y control de avances. 

Investigación de campo: 

 La información proveniente de entrevistas, encuestas y observaciones 

realizadas en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil fueron un gran aporte para tener una 

visión clara del proceso que se realiza en la institución. 
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Investigación documental: 

 Se realizó este tipo de investigación sirviéndonos de fuentes bibliográficas 

para obtener información en el marco teórico. 

 

Población y Muestra 

Población: 

La presente investigación se centró en obtener información de tres segmentos de 

personas que participan en el desarrollo, seguimiento y control de tesinas que se 

desarrolla en la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, esto es a los docentes que 

participan como “tutores” de tesina, los estudiantes a los cuales se les ha aprobado 

un tema y están realizando o han realizado el desarrollo de la misma y al personal 

administrativo que participa en la parte de apoyo al proceso. 

De la información obtenida en la Facultad, proporcionada por secretaria general, 

se tiene la siguiente cantidad  de personas por cada segmento mencionado: 

 

CUADRO 1 Población 

 

 

                   Fuente: Escuela de Derecho 

                   Elaborado por: Edison Angel                                           

  

 

 

Segmento Cantidad 

Docentes 6to. año 83 

Estudiantes 6to. año 633 
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Muestra 

Para obtener información de los docentes se diseñó un formato compuesto por una 

serie de preguntas orientados a obtener información valiosa a los docentes y 

estudiantes de la carrera y se aplicó a través de la técnica de la encuesta durante 

dos días en las Instalaciones de la Escuela de Derecho. 

 

Para obtener información de los docentes se trato de encuestar a todos los que 

participan en dicho proceso en calidad de “tutor de tesina”, sin embargo se logró 

obtener información de 68 profesores que nos da una muestra considerable para 

poder validar la información obtenida. 

Para determinar la cantidad de estudiantes a encuestar, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..

22


  

P = Probabilidad de éxito, en nuestro caso se utilizó el valor de 0,50. 

Q = Probabilidad de fracaso, el valor constante que se utilizó fue de 0,50. 

N= Tamaño de la población. 

E= error de estimación, se acepta un error del 6% (0,06). 

K= Número de desviación típicas “Z”, el valor que se estima es de 2. 

n = Tamaño de la muestra. 
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La muestra de la cual obtuvimos información para la investigación se muestra en 

el Cuadro N° 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 Muestra 

 

 

 

 

 

            Fuente: Operación Matemática 

               Elaboración: Edison Angel 

 

 

 

 

 

 

Segmento Población Muestra 

Docentes 6to. año 83 68 

Estudiantes 633 193 

Total 716 261 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumento

s 
 

 

 

 

V. D.   

Implementación de 

un sistema de 

seguimiento de 

tesinas. 

 

Diseño 

 

Buenas 

prácticas de 

programación 

y estándares 

de diseño de 

aplicaciones 

web 

 

 

Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos. 

 

 

Arquitectura del 

sistema 

 

Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos 

en la Escuela 

de Derecho 

 

Entrevistas 

 

 

V.I. 

Proceso de 

seguimiento y 

control de avance 

de tesina 

 

Conocimiento del 

proceso 

 

Conocimiento 

de los 

docentes en 

cuanto al 

proceso de 

seguimiento 

de tesina. 

 

Conocimiento 

de los 

estudiantes 

acerca del 

proceso de 

seguimiento 

de tesinas. 

 

Conocimiento 

de las 

autoridades y 

personal 

administrativo 

sobre el 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Entrevistas 
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 Fuente: Edison Angel 

 Elaboración: Edison Angel 

 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de campo, para lo cual se 

efectuaron observaciones, entrevistas y encuestas al personal docente y 

estudiantes del sexto año de la Escuela de Derecho. 

Los instrumentos que se utilizaron para lograr este objetivo, son: 

 La Encuesta 

 La Entrevista y, 

 La Observación. 

Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos son las herramientas que nos ayudan a producir información o 

datos, en el presente trabajo fueron elaborados en base a los objetivos generales 

propuestos en este estudio. Por lo cual se consideró al personal administrativo, 

docente y estudiantes. 

Cuestionario: La técnica de la encuesta se la realizó a los 68 docentes del sexto 

año de la Escuela de Derecho, que representan la muestra poblacional. Se utilizó 

el cuestionario ya que es un instrumento de investigación utilizado de modo 

proceso de 

seguimiento 

de tesina 

 

Actividades de 

seguimiento y control 

de proyectos 

 

Etapas de 

cumplimiento 

de la tesina. 

 

Referencias 

Bibliográficas 
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preferente en el desarrollo de una investigación, y eficaz para recoger información 

en un tiempo relativamente breve. 

La encuesta se realizó por 2 días, se consideraron preguntas cerradas para su 

elaboración y la recopilación de información fue de manera escrita.  

Guión de Entrevista: La entrevista se la utilizó para recabar información en 

forma verbal con la formulación de un guión de preguntas abiertas, dirigidas a las 

autoridades y al personal administrativo de la Escuela de Derecho. 

Cuaderno de notas: Durante las visitas a las instalaciones y aplicando la técnica 

de observación, se pudo tomar datos de hechos que acontecen en la investigación 

de campo. Logrando recolectar datos relevantes para dar una solución al 

problema.  

Procedimientos de la Investigación 

El problema:  

 Planteamiento del problema  

 Ubicación del problema en un contexto  

 Situación conflicto nudos críticos  

 Causas y consecuencias del problema  

 Delimitación del problema  

 Formulación del problema  

 Evaluación del problema  

 Objetivos de la Investigación  

 Alcances  

 Justificación e importancia de la investigación  
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Marco teórico:  

 Antecedentes del estudio  

 Fundamentación teórica  

 Fundamentación legal  

 Preguntas a contestarse  

 Variables de la investigación  

 Definición Conceptuales  

Metodología:  

 Diseño de Investigación  

 Modalidad de la Investigación  

 Tipo de investigación  

 Población y Muestra  

 Operacionalización de variables  

 Instrumentos de recolección de datos  

 Instrumentos de la investigación  

 Procedimientos de la Investigación  

 Recolección de la información  

 Procesamiento y análisis  

 Criterios para la elaboración de la propuesta  

 Criterio para la validación de la propuesta  
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Marco Administrativo  

 Cronograma  

 Presupuesto  

Conclusiones y recomendaciones  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Referencias bibliográficas  

 Anexos  

Recolección de la información 

Para la recolección de datos se usó la técnica de campo, ya que se logró tener 

contacto directo con los actores participantes en el objeto de estudio. 

Para la ejecución de este trabajo de campo se aplicó lo siguiente:  

Con respecto a Técnicas:  

 Encuesta 

 Entrevista  

 Observación 

Con respecto a los Instrumentos:  

 Matriz de cuestionarios  

 Guión de preguntas  

 Cuaderno de notas 
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Modelo de Entrevista 

La entrevista fue dirigida al señor Sub-Decano de la Facultad de Jurisprudencia  

de la Universidad de Guayaquil. 

1. ¿La Escuela de Derecho cuenta con un área de informática, la cuál sea la 

encargada de almacenar la información en algún repositorio?  

2. ¿Tiene conocimiento de los sistemas informáticos que realizan la 

administración de proyectos?  

3. ¿La institución está al alcance de poder adquirir uno de estos sistemas de 

seguimiento y control de proyectos, para brindar un mejor servicio a los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y lógicamente a las autoridades? 

4. ¿Le agradaría poder contar en las instalaciones de la Escuela de Derecho con 

uno de estos sistemas informáticos al mínimo costo posible?  

Encuesta  

Se realizaron 2 tipos de encuestas, dirigidas a docentes, estudiante de 6to Año, las 

mismas que se encontrarán en la parte de Anexos de este estudio. 

Adicionalmente, se hizo uso del programa electrónico Excel para tabular todas las 

respuestas a las preguntas planteadas y generar un total por cada una de ellas, con 

la finalidad de representarlas en un grafico estadístico. 

Cuaderno de notas 

Con la observación realizada durante las visitas a la institución, se pudo detallar 

puntos relevantes de la problemática en un cuaderno de apuntes, los mismos que 

contribuyeron en la solución al problema.  
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Procesamiento y Análisis 

A continuación se detalla una a una de las respuestas de los instrumentos 

aplicados en esta investigación: 

Análisis de la entrevista al señor Sub-Decano 

¿La Escuela de Derecho cuenta con un área de informática, la cuál sea la 

encargada de almacenar la información en algún repositorio?  

Respuesta: Claro que sí, el departamento está al lado de mi oficina y el ingeniero 

encargado se encuentra de vacaciones. 

Análisis: Se realizó esta pregunta para poder conocer si la facultad tenía su propia 

área tecnológica que nos permita conocer sus recursos. 

 

¿Tiene conocimiento de los sistemas informáticos que realizan la administración 

de proyectos?  

Respuesta: Desconozco la utilidad de esos sistemas. 

Análisis: Con esta respuesta, podía proponer una solución al problema detectado  

y lograr una aceptación a la misma. 

 

¿La institución está al alcance de poder adquirir uno de estos sistemas de 

seguimiento y control de proyectos, para brindar un mejor servicio a los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y lógicamente a las autoridades? 
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Respuesta: Los recursos económicos de la facultad, dependen del análisis que se 

realiza un periodo antes. Es decir, si deseamos adquirir un bien o servicio en la 

actualidad debió ser considerado en el presupuesto que se elaboró el periodo 

anterior. 

Análisis: Se pudo determinar que si la propuesta era aceptada, el desarrollo 

deberá ser en una herramienta que no represente recursos económicos a la 

institución. 

 

¿Le agradaría poder contar en las instalaciones de la Escuela de Derecho con uno 

de estos sistemas informáticos al mínimo costo posible? 

Respuesta: Sería interesante, ya que no contamos con un sistema de esa magnitud 

y sería un gran aporte a los maestros principalmente a los de sexto curso. 

Análisis: En base a esta respuesta, procedí a exponer la solución, la cual fue 

aceptada después de hacerle conocer las posibles opciones que puede tener el 

sistema informático. 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

Análisis de los resultados de la encuesta a los docentes 

A. INFORMACIÓN GENERAL DOCENTES 

CUADRO 4 TIPO DOCENTE 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 7 TIPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

En el desarrollo de la encuesta, la Escuela de Derecho cuenta con 44 docentes 

titulares, lo que representa el 65% de los docentes encuestados. 

Rango Cantidad Porcentaje 

Titular Principal 12 18% 

Titular Agregado 14 21% 

Titular Auxiliar 18 26% 

Ocasional (por contrato) 24 35% 

TOTAL 68 100% 



 

 

90 

 

 

CUADRO 5  TIENE POSTGRADO 

 

 

  

                       Fuente: Encuesta realizada  

                       Autor: Edison Angel 

 

 

 

GRÁFICO 8 TIENE POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta realizada  

                               Autor: Edison Angel 

 

La gran mayoría de docentes que dictan clases en la Escuela de Derecho no cuenta 

con un título de cuarto nivel, pese a ser requisito indispensable para impartir 

clases. 

 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 13 19% 

NO 55 81% 

TOTAL 68 100% 
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CUADRO 6 TIEMPO DEDICACIÓN DEL DOCENTE 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada  

                  Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 9   TIEMPO DEDICACIÓN DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

 

La gran mayoría de los docentes labora a tiempo completo en la Escuela de 

Derecho. 

 

 

Tiempo de dedicación Cantidad Porcentaje 

Tiempo Completo (40H/s) 42 62% 

Medio Tiempo (20H/s) 26 38% 

Tiempo Parcial (<20H/s) 0 0% 

Total 68 100% 
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          CUADRO 7 AÑOS EN LA ESCUELA 

 

 

 

 

     

                       Fuente: Encuesta realizada  

                       Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 10 AÑOS EN LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta realizada  

                   Autor: Edison Angel 

 

Se puede observar que la mayor parte de los docentes que imparten clases en la 

Escuela de Derecho superan los 5 años en la institución, existiendo una minoría de 

personal docente nuevo. 

 

 

Años Cantidad Porcentaje 

menos de 1 3 4% 

entre 1 y 5 17 25% 

más de 5 48 71% 

Total 68 100% 
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B. CUESTIONARIO 

1.- ¿Cree usted que el proceso de seguimiento y control de avance de tesinas 

de la Escuela de Derecho es el apropiado?  

 
CUADRO 8 PREGUNTA 1 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

            Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 11 PREGUNTA 1 DOCENTE 

 

 

 

 

           

 

       

 

                 

                        
          Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 10% 

Parcialmente de acuerdo 9 13% 

En desacuerdo 17 25% 

Totalmente en desacuerdo 35 51% 

Total 68 100% 
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La mayor parte de los docentes de la Escuela de Derecho, responde que no están 

de acuerdo con la manera en cómo se controla el desarrollo de las tesinas. 

2.- ¿Cree usted que los docentes de la Escuela de Derecho conocen el proceso 

de seguimiento y control de avances de las tesinas? 

CUADRO 9 PREGUNTA 2 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

             Fuente: Encuesta realizada  

             Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 12 PREGUNTA 2 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada  

               Autor: Edison Angel 

 

El desconocimiento del proceso de seguimiento y control de tesinas que se da en 

la Escuela de Derecho es mínimo, de tal manera que los docentes tienen que 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 51 75% 

Parcialmente de acuerdo 14 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 68 100% 
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cumplir con dicho método pese a tener un desacuerdo como se observa en la 

pregunta anterior.  

3.- ¿Cree usted el proceso de seguimiento y control de avances de las tesinas  

cumple con los propósitos de graduación de los estudiantes? 

CUADRO 10 PREGUNTA 3 DOCENTE 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada  

                  Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 13 PREGUNTA 3 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta realizada  

                   Autor: Edison Angel 

 

Existe una pequeña diferencia entre docentes que están totalmente de acuerdo y 

los que están en desacuerdo. Pero la gran mayoría de docentes piensa que con el 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 21% 

Parcialmente de acuerdo 6 9% 

En desacuerdo 13 19% 

Totalmente en desacuerdo 29 43% 

Total 68 100% 
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proceso no es el óptimo para lograr los objetivos de los estudiantes que es su 

graduación. 

4.- ¿Cree usted que las autoridades de la Escuela de Derecho tienen 

conocimiento detallado sobre el estado actual de las tesinas aprobadas por la 

Escuela? 

CUADRO 11 PREGUNTA 4 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

             Fuente: Encuesta realizada  

             Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 14 PREGUNTA 4 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta realizada  

                 Autor: Edison Angel 

 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 7% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 10% 

Totalmente en desacuerdo 56 82% 

Total 68 100% 
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Casi la totalidad de docentes de la Escuela de Derecho, considera que las 

autoridades de la institución no poseen un informe detallado sobre el estado actual 

de las tesinas. 

5.- ¿Cree usted que la metodología desarrollada en la Escuela y  aplicada por 

los docentes para el  seguimiento y control de avance de tesinas, permite a los 

estudiantes cumplir con su objetivo en el tiempo establecido?  

CUADRO 12 PREGUNTA 5 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

              Fuente: Encuesta realizada  

              Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 15 PREGUNTA 5 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada  

             Autor: Edison Angel 

 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 24% 

Parcialmente de acuerdo 7 10% 

En desacuerdo 13 19% 

Totalmente en desacuerdo 32 47% 

Total 68 100% 
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Mayoritariamente los docentes de la Escuela de Derecho respondieron que con la 

metodología aplicada, no todos los estudiantes logran culminar a tiempo el 

desarrollo de sus tesinas. 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con información oportuna 

sobre el estado de las tesinas que usted tiene a cargo? 

CUADRO 13 PREGUNTA 6 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

   Fuente: Encuesta realizada  

               Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 16  PREGUNTA 6 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada  

                   Autor: Edison Angel 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 46 68% 

Parcialmente de acuerdo 20 29% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 
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Solo un pequeño porcentaje de docentes no considera tener información oportuna 

del estado de las tesinas, mientras que casi la totalidad de docentes cree que es 

sumamente importante esa información. 

 

7.- ¿Cree usted que las autoridades de la Escuela de Derecho deben estar 

informadas del estado de las tesinas del periodo actual y  periodos 

anteriores? 

CUADRO 14 PREGUNTA 7 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

 

  Fuente: Encuesta realizada  

              Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 17 PREGUNTA 7 DOCENTE 

 

 

 

 

 

                        

                       

               Fuente: Encuesta realizada  

               Autor: Edison Angel 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 49% 

Parcialmente de acuerdo 28 41% 

En desacuerdo 5 7% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 3% 

Total 68 100% 
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En su mayoría, los docentes creen que es importante que las autoridades estén 

informadas del desarrollo de las tesinas. 

8.- ¿Está de acuerdo que se automatice el proceso de seguimiento y control de 

avance de las tesinas mediante un aplicativo software? 

CUADRO 15 PREGUNTA 8 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

                 Fuente: Encuesta realizada  

                 Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 18 PREGUNTA 8 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta realizada  

                 Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 63% 

Parcialmente de acuerdo 25 37% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 
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En su totalidad, los docentes de la Escuela de Derecho piensan que sería muy 

satisfactorio automatizar este proceso. 

 

9.- ¿Cree usted que el aplico software le permita tener un mejor control del 

avance de las tesinas que usted tiene a cargo? 

CUADRO 16 PREGUNTA 9 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 19 PREGUNTA 9 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta realizada  

                Autor: Edison Angel 

 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 57% 

Parcialmente de acuerdo 28 41% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 



 

 

102 

 

En su mayoría, los docentes opinan que el aplicativo software les permitirá tener 

un mejor control de las tesinas. 

10.- ¿Considera usted que el aplicativo software beneficiará a las personas 

involucradas en el desarrollo de la tesina en cuanto al acceso a la información 

oportuna? 

 

CUADRO 17 PREGUNTA 10 DOCENTE 

 

 

 

 

     

     Fuente: Encuesta realizada  

                 Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 20 PREGUNTA 10 DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta realizada  

                Autor: Edison Angel 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 54% 

Parcialmente de acuerdo 29 43% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 68 100% 
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Casi en su totalidad los docentes, con un 97%, están de acuerdo  en que el 

aplicativo beneficiará a los involucrados en el desarrollo de una tesina. 

11.- ¿Considera usted que al realizar el seguimiento y control de avances de 

las tesinas a través de un software, contribuirá a cumplir los tiempos 

estimados en la culminación del proyecto? 

 

CUADRO 18 PREGUNTA 11 DOCENTE 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Encuesta realizada  

            Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 21 PREGUNTA 11 DOCENTE 

 

 

 

     

  

  

    

 
          Fuente: Encuesta realizada  

           Autor: Edison Angel 

 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 46 68% 

Parcialmente de acuerdo 19 28% 

En desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 
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Un pequeño porcentaje de docentes, está en desacuerdo de que a través del 

software se puedan cumplir los tiempos estimados para culminar la tesina. 

Análisis de los resultados de la encuesta a los estudiantes 

A. INFORMACIÓN GENERAL ESTUDIANTES 

CUADRO 19 EDAD ENCUESTADOS 

 

 

 

 

                                         

                      Fuente: Encuesta realizada  

                      Autor: Edison Angel 

GRÁFICO 22 EDAD ENCUESTADOS 

  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta realizada  

                     Autor: Edison Angel 

 

El gráfico demuestra que la mayor cantidad de estudiantes de 6to año de la 

Escuela de Derecho se encuentran actualmente entre 25 años en adelante con un 

porcentaje del 93% de la muestra seleccionada. 

Rango 
Cantidad Porcentaje 

17 – 24 14 7% 

25 – 30 70 36% 

31 – 35 52 27% 

35 o más 57 30% 

Total 193 100% 
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CUADRO 20 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta realizada  

                       Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 23 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada  

                      Autor: Edison Angel 

 

 

Podemos observar que existe un mayor porcentaje de estudiantes de sexo 

masculino en la Escuela de Derecho, sin embargo, la diferencia se limita a 5 

puntos porcentuales. 

 

Sexo 
Cantidad Porcentaje 

Masculino 115 60% 

Femenino 78 40% 

Total 193 100% 
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CUADRO 21 JORNADA DE ESTUDIO 

 

 

 

                                        

 

 

                        Fuente: Encuesta realizada  

                        Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 24 JORNADA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta realizada  

                   Autor: Edison Angel 

 

Podemos observar, que la mayoría de estudiantes encuestados asiste a clases en el 

horario intensivo, seguido del horario nocturno. Es muy bajo el porcentaje para el  

horario matutino y vespertino. 

Jornada 
Cantidad Porcentaje 

Matutino 4 2% 

Vespertino 1 1% 

Nocturno 68 35% 

Intensivo 120 62% 

Total 193 100% 
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CUADRO 22 ESTADO CIVIL ESTUDIANTES 

 

 

 

                                        

 

       

    

 

                       Fuente: Encuesta realizada  

                       Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 25 ESTADO CIVIL ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada  

             Autor: Edison Angel 

 

La mayoría de estudiantes del sexto año son de estado civil soltero obteniendo un 

53% del total de estudiantes encuestados, cabe indicar que existe un gran 

porcentaje (39%), resultante de la suma de casados y unión libre, lo que demuestra 

que un sector considerable de estudiantes tiene su hogar definido. 

Estado civil Cantidad Porcentaje 

Soltero/a 102 53% 

Casado/a 44 23% 

Viudo/a 2 1% 

Divorciado/a 15 8% 

Unión libre 30 16% 

Total 193 100% 
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B. CUESTIONARIO 

1.- ¿Usted cree que el proceso de seguimiento y control de tesinas que se 

realiza en la Escuela de Derecho es  apropiado? 

CUADRO 23 PREGUNTA 1 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

    

              Fuente: Encuesta realizada  

              Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 26 PREGUNTA 1 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

      
            Fuente: Encuesta realizada  

              Autor: Edison Angel 

 

La gran mayoría de estudiantes, con un 83% creen que el actual proceso de 

seguimiento de tesinas y control de avances no es el indicado. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 5% 

Parcialmente de acuerdo 24 12% 

En desacuerdo 86 45% 

Totalmente en desacuerdo 73 38% 

Total 193 100% 
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2.- ¿Cree usted que la Escuela de Derecho ha dado a conocer el proceso de 

aprobación, seguimiento y control de tesinas a todos los docentes y 

estudiantes? 

CUADRO 24  PREGUNTA 2 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

     

 

 

    Fuente: Encuesta realizada  

                Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 27 PREGUNTA 2 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada  

                  Autor: Edison Angel 

 

El 80% de los estudiantes de la Escuela de Derecho considera que el proceso no se 

ha dado conocer, tanto a docentes como a ellos. 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 4% 

Parcialmente de acuerdo 32 17% 

En desacuerdo 96 50% 

Totalmente en 

desacuerdo 
57 30% 

Total 193 100% 



 

 

110 

 

3.- ¿Usted cree que los docentes de la Escuela de Derecho desarrollan 

correctamente las actividades en el proceso de seguimiento y control de 

tesinas? 

CUADRO 25 PREGUNTA 3 ESTUDIANTE 

 

 

 

     

 

 

 

 

             

            Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 28 PREGUNTA 3 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta realizada  

     Autor: Edison Angel 

 

Un 72% de estudiantes consultados considera que las actividades de seguimiento 

y control de tesinas no se desarrollan de manera eficiente. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 12% 

Parcialmente de acuerdo 30 16% 

En desacuerdo 67 35% 

Totalmente en desacuerdo 72 37% 

Total 193 100% 
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4.- ¿Cree usted que las autoridades de la Escuela de Derecho conocen el 

estado actual de las tesinas que han sido aprobadas para su desarrollo? 

   

CUADRO 26 PREGUNTA 4 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 29 PREGUNTA 4 ESTUDIANTE 

     
       Fuente: Encuesta realizada  

        Autor: Edison Angel 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 18% 

Parcialmente de acuerdo 18 9% 

En desacuerdo 90 47% 

Totalmente en desacuerdo 51 26% 

Total 193 100% 
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En su gran mayoría, con un 73%, los estudiantes consideran que las autoridades 

desconocen el estado de las tesinas. Esto constituye una alerta para las autoridades 

en cuanto al pensamiento de sus estudiantes. 

5.- ¿La metodología que se aplica actualmente en el seguimiento y control de 

tesinas permite al estudiante cumplir con su objetivo en el tiempo 

establecido?  

CUADRO 27 PREGUNTA 5 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

  

  

 

 

    

  Fuente: Encuesta realizada  

 Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 30 PREGUNTA 5 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta realizada  

 Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 17% 

Parcialmente de acuerdo 22 11% 

En desacuerdo 84 44% 

Totalmente en desacuerdo 55 28% 

Total 193 100% 
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Un 28% del total de estudiantes encuestados de la Escuela de Derecho cree que 

esta metodología les ayuda a cumplir sus objetivos en el tiempo establecido, 

mientras que el 72% opina lo contrario. 

6.- ¿Cree usted que los estudiantes en proceso de desarrollo de tesina conocen 

completamente el  proceso de seguimiento de la elaboración de la tesina? 

CUADRO 28 PREGUNTA 6 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

   

  Fuente: Encuesta realizada  

 Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 31 PREGUNTA 6 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 55 28% 

Parcialmente de acuerdo 28 15% 

En desacuerdo 40 21% 

Totalmente en desacuerdo 70 36% 

Total 193 100% 
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Con un porcentaje de 57%, los estudiantes consideran que no conocen 

completamente el proceso de seguimiento de tesinas y control de avances, 

mientras que un porcentaje considerable de 43% opina que si lo conoce. 

7.- ¿Cree usted que es indispensable contar con información oportuna en 

cualquier instancia sobre el estado de las tesinas que se desarrollan en la 

Escuela de Derecho? 

CUADRO 29  PREGUNTA 7 ESTUDIANTE 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

       Fuente: Encuesta realizada  

       Autor: Edison Angel 

 

 

GRÁFICO 32 PREGUNTA 7 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

    

           Fuente: Encuesta realizada  

           Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 105 54% 

Parcialmente de acuerdo 86 45% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 193 100% 
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La mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que es oportuno 

tener a disposición información del estado de sus tesinas, ya que muchas veces 

desconocen el criterio del docente guía o tutor. 

8.- ¿Cree usted que las autoridades de la Escuela de Derecho deben estar 

informadas del estado de todas las tesinas que han sido aprobadas para su 

desarrollo? 

CUADRO 30 PREGUNTA 8 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 33 PREGUNTA 8 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

    

        Fuente: Encuesta realizada  

        Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 92 48% 

Parcialmente de acuerdo 86 45% 

En desacuerdo 7 4% 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 4% 

Total 193 100% 
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Un 92% del total de estudiantes encuestados, creen que es necesario que las 

autoridades estén informadas de las tesinas que han sido aprobadas, de tal manera 

que ayude a tomar los correctivos en caso de ser necesarios. 

9.- ¿Está de acuerdo con que se informatice el proceso de seguimiento y 

control de tesinas mediante un aplicativo software? 

CUADRO 31  PREGUNTA 9 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 34 PREGUNTA 9 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta realizada  

    Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 116 60% 

Parcialmente de acuerdo 76 39% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 193 100% 
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La gran mayoría de estudiantes (99%) está de acuerdo con que se informatice el 

proceso de seguimiento y control de tesinas, mientras que un pequeño porcentaje 

del 1% opina lo contrario. 

10.- ¿Cree usted que el aplico software permita tener un control adecuado del 

avance de las diferentes tesinas que se desarrollan en la Escuela de Derecho?  

CUADRO 32 PREGUNTA 10 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 35 PREGUNTA 10 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 143 74% 

Parcialmente de acuerdo 49 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 193 100% 
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Mayoritariamente un porcentaje del 99% de los estudiantes encuestados está de 

acuerdo con que un aplicativo software permita tener un mejor control del proceso 

de seguimiento y control de tesinas. 

11.- ¿Considera usted que el aplicativo software beneficiará a las personas 

involucradas en el desarrollo de la tesina? 

CUADRO 33 PREGUNTA 11 ESTUDIANTE 

 

 

     

 

 

 

 

  

     

  Fuente: Encuesta realizada  

  Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 36 PREGUNTA 11 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta realizada  

   Autor: Edison Angel 

 

La totalidad de los estudiantes considera que un aplicativo software dedicado a 

llevar el proceso de seguimiento y control de avances de tesinas, beneficiará tanto 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 157 81% 

Parcialmente de acuerdo 36 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 193 100% 
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a docentes, estudiantes y autoridades. Prueba de ello son los porcentajes obtenidos 

con 81% que está totalmente de acuerdo y un 19% que está parcialmente de 

acuerdo. 

12.- ¿Considera usted que al realizar el seguimiento y control de avances de 

las tesinas a través de un software, contribuirá a cumplir los tiempos 

estimados en la culminación del proyecto? 

CUADRO 34 PREGUNTA 12 ESTUDIANTE 

  

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Autor: Edison Angel 

 

GRÁFICO 37 PREGUNTA 12 ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Encuesta realizada  

         Autor: Edison Angel 

 

Respuesta 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 145 75% 

Parcialmente de acuerdo 39 20% 

En desacuerdo 3 2% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Total 193 100% 
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Un pequeño porcentaje del 5% cree que el aplicativo no ayudará a cumplir con los 

tiempos estimados para la culminación de la tesina, mientras que la gran mayoría 

con un porcentaje del 95% piensan lo contrario, es decir, están de acuerdo con la 

pregunta formulada. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta se fundamenta en la necesidad expresada por docentes, 

estudiantes y autoridades de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil para realizar un efectivo control de las tesinas que cada año se 

elaboran y sustentan en la institución. 

 El presente proyecto tiene como finalidad informatizar el proceso de 

seguimiento y control de avances de tesinas, de tal manera que se pueda 

obtener información oportuna en el momento requerido, del estado actual 

de las tesinas para su debido análisis por parte de los involucrados en el 

desarrollo de la misma. 

 Creación de una plataforma que nos permita agilizar el proceso de 

seguimiento y control de avances de las tesinas. 

 El desarrollo de la plataforma será en herramientas que representen el 

mínimo costo para la institución, la herramienta seleccionada fue Drupal 

en su versión 7, la cual embebe código PHP con base de datos MySql. 

 Agilizar el registro de las tesinas, registro y consulta de tutorías, brindar 

reportes estadístico de tesinas finalizadas, aprobadas y en desarrollo por 

periodos. 
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 El proyecto considera todos los procesos administrativos en cuanto a la 

asignación de temas, designación de tutores, control de avances, 

evaluación final y asignación de tribunal de sustentación con lo cual se 

completa el proceso de graduación. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se planteo es validada por diferentes motivos, tales como: 

 Las autoridades de la institución dieron su aprobación, una vez presentada 

la propuesta, para el desarrollo del sistema. 

 Los docentes entrevistados manifestaron su acuerdo con la 

implementación de un sistema que les permita tener un mejor control de 

las tesinas que tienen a su cargo. 

 Los estudiantes de la Escuela están de acuerdo con el desarrollo de un 

sistema informático para el seguimiento de avances de sus tesinas. 

 El Sistema de seguimiento y control de tesinas es una solución que nos 

ayuda cubrir la problemática encontrada en la Escuela de Derecho de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Permite agilizar el proceso de seguimiento de tesinas, el cual es realizado 

por los docentes. 



 

 

122 

 

 Brindar al estudiante información sobre el historial de tutorías para que en 

cualquier momento puedan realizar un autoanálisis y aplicar correctivos de 

ser necesario. 

 Ofrecer a las autoridades reportes estadísticos sobre las tesinas que se 

vienen desarrollando y las que en su momento fueron finalizadas o 

abandonadas. 

 La propuesta fue validada por tres docentes del sexto año de la Escuela de 

Derecho comunicándonos sus respectivas observaciones, las cuales fueron 

puestas en la versión final de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El desarrollo de la propuesta se realizó en base del siguiente cronograma. 

CUADRO 35 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    Fuente: Edison Angel  

    Autor: Edison Angel 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detallan los diferentes egresos que se realizaron para el 

cumplimiento de la propuesta. 

 

CUADRO 36 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

EGRESOS DÓLARES 

Computadora para desarrollo $800.00 

Servicio de Internet (x 11 meses) $275.00 

Dominio Drupal $45 

Fotocopias $25.00 

Transporte                $50.00 

Suministros de oficina y computación $40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  $200.00 

TOTAL……………………………………… $               1435.00 

        Fuente: Edison Angel  

       Autor: Edison Angel 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el levantamiento y recolección de información mediante los 

instrumentos de investigación elaborados y su posterior tabulación se pudo 

realizar el respectivo análisis, por lo que podemos concluir lo siguiente: 

 El presente proyecto se centró en analizar el proceso de seguimiento y 

control de tesinas que se realiza en la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 La institución a pesar de contar con recursos tecnológicos, no  poseía una 

herramienta informática que le permita manejar el seguimiento y control 

de tesinas, todo este proceso lo realizaba manualmente. 

 Cada docente de la Escuela de Derecho maneja un gran volumen de tesinas 

por cada sección de sexto año, por lo que, ante la necesidad de 

información sobre el estado de una determinada tesina, tenían que recurrir 

a sus registros físicos, corriendo el riesgo de que se puedan extraviar. 

 Los docentes consideraron que el proceso de seguimiento y control de 

tesinas actual no cumple con sus expectativas y el tiempo dedicado a esta 

tarea no era el óptimo. 

 Los estudiantes, por su parte, no tienen información oportuna del historial 

de sesiones o tutorías de la tesina que están desarrollando. 
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 Las autoridades de la institución, desconocen cuantas tesinas se terminaron 

de desarrollar en un periodo determinado, por tal motivo no tienen una 

base para aplicar correctivos en el proceso. 

 Para la asignación del tribunal, el personal administrativo tiene que esperar 

el informe final del docente guía de la tesina. 

 El proceso genera una disconformidad entre los estudiantes, debido al 

tiempo que implica el proceso de graduación, desde que le asignan la 

tesina hasta la sustentación de la misma. 

 La herramienta tecnológica propuesta no implica costos adicionales para la 

institución, siendo una oportunidad de mejora. 

 El proceso de seguimiento y control de tesinas será más ágil y las 

autoridades de la Escuela tendrán información adecuada en el tiempo 

pertinente. 

RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones podemos determinar las siguientes 

recomendaciones: 

 Como producto del trabajo de la investigación realizada, se infiere la 

necesidad de informatizar el proceso de seguimiento de tesinas y control 

de avances, logrando obtener beneficios para el personal involucrado en el 

desarrollo de una tesina.  

 Designar a una persona que se encargue de la administración del Sistema 

de Seguimiento de Tesinas, de tal manera que sea el responsable de 
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creación de usuarios, mantenimiento de claves y demás funciones  de 

administración que presenta el sistema. 

 Para la escalabilidad del sistema será necesario realizar estudios sobre la 

herramienta Drupal, entender la funcionalidad de los módulos contribuidos 

por la comunidad, para una mejor aplicación de los mismos y agregar 

nuevas funcionalidades de los demás procesos de la Escuela de Derecho 

con esta herramienta. 

 Si se realiza actualización de la versión de Drupal, respaldar los módulos 

creados para este sistema, para su posterior inclusión en la nueva versión. 
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Introducción 
 
El objetivo de este manual es servir de guía para los usuarios del nuevo Sistema de 

Seguimiento de Tesinas para la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad de Guayaquil en el uso de las diferentes opciones que componen la 

aplicación informática. 

 

Este manual presentará de manera sencilla todas las opciones del sistema para que los 

usuarios que van a interactuar con la aplicación puedan tener una interacción amigable y 

eficiente. 

 

Cada opción será detallada en el documento, señalando las características de la 

operación seleccionada y los componentes de cada pantalla para poder lograr una 

claridad en el uso de la aplicación. 
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Página Inicial 
 
Para acceder  al sistema, el usuario deberá digitar la dirección web 

http://www.escueladerechoug.com en la barra de direcciones de un explorador web.  

Preferentemente el usuario deberá utilizar como explorador web el Google Chrome o el 

Mozilla Firefox. 

 

Una vez que haya digitado la dirección mencionada se presentará la siguiente pantalla: 
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Ingreso al sistema 
 

En pantalla inicial del sistema el usuario, para poder acceder a las opciones 

correspondientes, tendrá que iniciar sesión para lo cual deberé seleccionar la opción 

Ingresar. 
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Una vez seleccionada la opción, aparecerá una interfaz para que el usuario ingrese sus 

credenciales de acceso al sistema, es decir, usuario y clave y, luego de haber ingresado 

la información correspondiente, deberá hacer clic en el botón Iniciar sesión. 

 

 

Una vez que el sistema verifique que las credenciales estén correctas, le permitirá 

visualizar el menú disponible para cada rol. A continuación presentaremos las opciones 

a manera general. 

Menú Administrar 
 

Como podemos observar, presenta las siguientes opciones: 

• Crear Usuario  

• Mant. Usuarios 

• Asignar Permiso-Rol 

• Adm. Parámetro  

• Cambiar Clave 

• Carga Masiva Usuarios 
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Crear Usuario: 
 
Esta opción se utiliza para la creación de usuarios, los datos marcados con asterisco (*) 

son obligatorios. En los campos Nombre de usuario y Id Sistema debe ingresarse la 

cédula del usuario, en el campo Dirección de correo electrónico deberá ingresarse una 

dirección de correo electrónico válida, la contraseña la define la persona que realice la 

creación de usuario, elegir el rol de acuerdo al usuario. Si desea comunicar mediante 

correo electrónico la creación del usuario, deberá marcar la casilla del campo Notificar 

al usuario acerca de su nueva cuenta y por ultimo ingresar el nombre completo del 

usuario en el campo Nombre Completo. Para concretar la creación dar clic en el botón  

“Crear nueva cuenta”. 
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Al presionar el botón anteriormente mencionado, se procederá a crear el usuario. Si no 

existieron errores, el sistema muestra un mensaje de que la creación fue exitosa. 

 

Mant. Usuarios: 
 
Esta opción nos permite editar o eliminar los datos de un  usuario registrado.  

En la pantalla que se muestra a continuación, solo estamos presentando los usuarios con 

el rol de estudiante, para ello seleccionamos el rol deseado del combo Rol y se dio clic 

en el botón Aplicar. También se lo puede filtrar por nombre completo o correo 

electrónico. 

Si deseamos editar el usuario, presionamos el enlace editar correspondiente al registro 

seleccionado. 
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Una vez realizada la acción, aparecerá una interfaz para actualizar información del 

usuario o cancelar la cuenta del mismo. 
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El usuario podrá actualizar los datos, para guardar los mismo debe presionar el botón 

Guardar . 

Si desea cancelar la cuenta, deberá presionar el botón Cancelar Cuenta, donde 

aparecerá la siguiente pantalla. 

 

El usuario podrá escoger cualquiera de las opciones para cancelar la cuenta, si desea 

eliminarla completamente, tendrá que hacer clic en Eliminar la cuenta y su contenido. Si 

desea mantener la cuenta pero de manera inactiva, puede hacer uso de las 2 primeras 

opciones. 

Para cualquier opción seleccionada, se deberá dar clic en Cancelar cuenta. 

El sistema empezará a eliminar la cuenta, tal como se muestra a continuación. 
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Una vez que se termina la eliminación, aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Asignar Permiso-Rol 
 
Encontraremos 2 pestañas, una para Permiso y otra para Roles. A continuación 

mostramos cada una de ellas. 

 

Permisos 
 
En esta pestaña se agregan los permisos a los diferentes roles, teniendo como base el 

permiso. Tal como se muestra en la siguiente pantalla. 
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Nota: Los permisos son creados a nivel de programación. 

Roles 
 
En esta pantalla se pueden crear roles o editar algún existente. 

Para crear un rol, escribimos el nombre y el sistema validará que no exista el rol. 

 

Posteriormente, se deberá dar clic en el botón Añadir rol  y así el nuevo rol quedará 

grabado en el sistema. 
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Si se desea modificar un rol existente deberá dar clic en editar rol , aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

Si deseamos cambiar el nombre del rol, escribimos el nuevo nombre y damos clic en 

Guardar rol , aparecerá un mensaje indicando que se cambio el nombre. 
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Si deseamos eliminar el rol, damos seleccionamos editar rol y damos clic en Eliminar 

rol . 

Aparecerá una pantalla para confirmar la eliminación del usuario. 

 

 

 

Damos clic en el botón Eliminar  para confirmar la eliminación. El sistema procederá a 

eliminar el rol y nos confirmará con un mensaje de éxito. 
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Para editar permisos del rol, hacemos clic en editar permisos, nos aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

Seleccionamos los permisos para el rol seleccionados y procedemos a guardar dando 

clic en el botón Guardar permisos. 
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Adm. Parámetro 
 
Esta opción nos permite modificar el valor de un determinado parámetro utilizado en 

nuestro sistema. La pantalla que aparecerá es la siguiente. 

 

Para actualizar el valor de un parámetro, seleccionamos la opción Modificar  

correspondiente al registro deseado. Aparecerá la siguiente pantalla. 
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El sistema solo permite ingresar el valor del parámetro, el valor a ingresar debe ser 

numérico. 

 

 

Para guardar el valor, presionamos el botón Actualizar . 
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Cambiar Clave 
 
Al seleccionar esta opción podemos cambiar la clave de acceso al sistema. Para ello se 

presenta la siguiente pantalla. 

 

 

El sistema le solicitará la clave actual y la nueva contraseña, para guardar el cambio 

deberá dar clic en el botón Guardar . 
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Carga Masiva Usuarios 
 
Al seleccionar esta opción, el usuario tendrá que subir un archivo de texto con el 

siguiente formato: cédula, nombre completo, correo electrónico y rol. Los campos 

deberán estar separados por punto y coma (;). 

Para seleccionar el archivo, hacemos clic en el botón Seleccionar archivo. 

 

Aparecerá una ventana para buscar el archivo de texto, una vez identificado 

presionamos el botón Abrir . 
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Posteriormente presionamos el botón Cargar y el nombre del archivo aparecerá en la 

parte de Archivo Cargado. 

 

El archivo tiene la siguiente información: 

0934567890;usuario1;usuario1@hotmail.com;tutor 

1789078931;usuario2;usuario2@hotmail.com;estudiante 

0924569034;usuario3;usuario3@gmail.com;tutor 

Para la creación de usuarios, presionamos el botón Guardar  y podemos verificar el 

correcto funcionamiento de dicha opción, accediendo al mantenimiento de usuarios. 
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Menú Tesinas 
 
Como podemos observar, presenta las siguientes opciones: 

• Creación 

• Mantenimiento Tesina 

• Aprobación 

• Reasignar Tutor  
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Creación 
 
Al seleccionar esta opción aparecerá la siguiente pantalla, la cual nos permite ingresar 

los datos de la tesina. 

 

 

El usuario que cree la tesina deberá ingresar el titulo de la tesina, seleccionar el 

estudiante, seleccionar el tutor, establecer la fecha inicio y fecha de entrega de la tesina. 

Una vez ingresados todos estos datos, deberá presionar el botón Guardar , el sistema 

validará que el estudiante no tenga tesina asignada, que el titulo no haya sido registrado 

anteriormente y que el intervalo de fechas cumpla el tiempo mínimo y máximo 

configurado. 
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De no existir ningún error en la validación, se creará la tesina y se enviará mail al correo 

del estudiante y del tutor designado. 
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Mantenimiento Tesina 
 
Cuando el usuario seleccione esta opción, aparecerá una pantalla con todas las tesinas 

que se encuentran en proceso, adicionalmente existirá filtro por fecha de inicio de tesina 

y por cedula del estudiante. Las tesinas que se muestran tienen las opciones de Editar y 

Eliminar. 

 

 

Si selecciona la opción Editar , aparecerá la siguiente pantalla donde podemos 

modificar el titulo de la tesina, las fechas inicio y fecha de entrega. 

El sistema realizará las mismas validaciones que en la creación de tesinas. 
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Al presionar el botón Guardar  y de no existir ningún error por validación de datos, se 

actualizará la información de la tesina. 
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Para eliminar una tesina, se deberá escoger la opción Eliminar  donde aparecerá una 

pantalla para confirmar la eliminación de la tesina y se tendrá que ingresar un motivo 

por el cual se realiza la eliminación. 

 

 

Al presionar el botón Eliminar  se finalizará el proceso y la tesina quedará eliminada. 
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Aprobación 
 
Al seleccionar esta opción, aparecerán las tesinas que se encuentran en proceso de 

desarrollo y a cargo del usuario conectado en el sistema. Para aprobarlas el usuario 

tendrá que dar clic en Aprobar . 

 

Al seleccionar “Aprobar”, aparecerá la siguiente pantalla. 
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El usuario tendrá que subir el archivo de la versión final de la tesina ya desarrollada y 

registrar un comentario en el campo correspondiente. 

 

Al presionar Aprobar , se enviará la tesina a estado aprobado. 

 

 

 

 



30 
 

Reasignar Tutor 
 
En esta opción aparecerán las tesinas que se encuentran en desarrollo y que estén bajo la 

tutoría del usuario del sistema. 

 

 

Seleccionamos otro día como fecha de inicio de la tesina y presionamos el botón Filtrar 

para que aparezcan las tesinas que coincidan con los criterios de búsqueda. 
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Seleccionamos la opción Reasignar y nos aparece la siguiente pantalla. 

 

Elegimos el tutor y presionamos el botón Guardar . 

 

 

Nos aparece el siguiente mensaje: 
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Menú Tribunal 
 
Como podemos observar, presenta las siguientes opciones: 

• Asignación Tribunal 

• Mantenimiento Tribunal 
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Asignar Tribunal 
 
Al seleccionar esta opción, aparecerán las tesinas que han sido aprobadas. 

 

Para la asignación de tribunal, dar clic en Asignar para que aparezca la siguiente 

pantalla. 
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Seleccionamos los delegados y establecemos fecha y hora de sustentación. 

 

Una vez ingresados los datos, hacemos clic en el botón Guardar  para que se almacene 

la información. 
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Mantenimiento Tribunal 
 
Aparecerán las tesinas que ya cuentan con un tribunal asignado. 

 

 

Para editar el tribunal, seleccionamos Modificar  y nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 



36 
 

Modificamos cualquier dato, para este ejercicio modificaremos el campo fecha. 

 

Procedemos a guardar los cambios, presionando el botón Guardar . 
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Para eliminar la asignación del tribunal en una tesina específica, seleccionaremos la 

opción Eliminar .  

 

Aparecerá una pantalla solicitando la confirmación de la eliminación del tribunal. 

 

 

El usuario deberá dar clic en Eliminar  para concluir con el proceso. 
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Menú Sesiones 
 
 
Como podemos observar, presenta las siguientes opciones: 

• Ingresar 

• Historial 
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Ingresar 
 
Al elegir esta opción, aparecerá una pantalla con las tesinas que se encuentran en 

proceso de desarrollo, se puede filtrar por fecha de inicio de la tesina, cédula del 

estudiante. 

 

Para el presente documento filtraremos por fecha de inicio. 

 

 



40 
 

Seleccionamos la opción Crear, donde aparecerá la siguiente pantalla para el ingreso de 

los datos. 

 

El usuario tendrá que ingresar los temas tratados en la sesión, acuerdos para la próxima 

sesión y de ser necesario incluir un archivo.  
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Finalmente presionar el botón Guardar . 

 

Historial 
 
Como su nombre lo indica, en esta opción consultaremos el historial de las sesiones de 

las tesinas. 
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Filtramos por fecha de inicio de la tesina. 

 

Seleccionamos la opción Ver Historial  de la tesina a consultar, nos aparecerá todas las 

sesiones que pertenecen a la tesina. 
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Para ver la información de la sesión, seleccionamos Detalle. 
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Menú Sustentación 
 

Presenta las siguientes opciones: 

• Ingresar Resultados 

• Sustentaciones Pendientes 
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Ingresar Resultados 
 

En esta opción saldrán las tesinas que tienen asignado un tribunal pero aún no han 

sustentado. 

 

 

 

Seleccionamos la opción Registrar y aparecerá la siguiente pantalla. 
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El usuario tendrá que ingresar las notas de cada delegado del tribunal y presionar el 

botón Guardar . 

 

 

Saldrá el siguiente mensaje: 
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Sustentaciones Pendientes 
 
Al seleccionar esta opción se visualizarán las sustentaciones en las que forma parte de 

un tribunal el usuario conectado. 
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Menú Reportes 
 
Presentamos los siguientes reportes: 

• Estadística Actual Tesinas 

• Estadísticas Tesinas Periodo 

• Estadística Comparativa Periodo 

• Estadística Asistencia Sesión Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Estadística Actual Tesinas 
 
Sacará un reporte de tesinas agrupadas por su estado, hasta la fecha de consulta. 
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Estadísticas Tesina Período 
 
Sacará un reporte de tesinas agrupadas por su estado, de un determinado período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Estadísticas Comparativo Periodo 
 
Este reporte compara 2 periodos, los cuales se seleccionarán en el filtro correspondiente. 
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Estadística Asistencia Sesión Estudiante 
 
Este reporte nos muestra la cantidad de sesiones o tutorías, en las que asistió o no un 

determinado estudiante en un período determinado. 

El reporte por defecto considera todos los estudiantes y el periodo vigente. 
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Introducción 
 

El objetivo del presente manual es servir de guía para la configuración e instalación de 

herramientas utilizadas en el nuevo Sistema de Seguimiento de Tesinas para la Escuela 

de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

  

Este manual presentará de manera sencilla la secuencia de pasos a seguir en la 

instalación de las herramientas que fueron necesarias en el desarrollo del sistema, de tal 

manera que cualquier persona con conocimientos informáticos pueda instalar y 

configurar cada una de las herramientas. 
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Drupal 7 

Requisitos Drupal 
 
Descargar Drupal 7. 
 
Descargar módulos Drupal 7. 
 
Servidor (local o hosting) requisitos mínimos del servidor: 

• Servidor HTTP. Apache o similar 

• Base de datos: MySQL 5.0.15 o PostgreSQL 8.3 

• PHP Versión: 5.2 o superior 

• Mail Server (si queremos que nuestro sitio envíe e-mails) 

Descargas 
 
Ir a la página oficial de Drupal (http://drupal.org) y descargar la versión 7. 

Adicionalmente descargaremos los módulos a utilizar en .tar.gz  
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Descomprimir los módulos bajados. 
 
 
 

 
 
 

Instalación 
 
Una vez instalado el servidor local, en nuestro proyecto se utilizó wampserver, ir a la 

ruta de publicaciones de proyectos y pegar la carpeta de Drupal 7 (anteriormente 

descargada). 

Procedemos a pegar la carpeta y la renombramos como EscuelaDerecho. 



58 
 

 

En una ventana del navegador web, digitamos la siguiente dirección: 

localhost/EscuelaDerecho y presionamos enter. 

 
 
Seleccionamos el tipo Estándar y continuamos. 
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Seleccionamos el idioma y continuamos 
 
 

 
 
Nos pide crear una base de datos, definimos como nombre de la BD escuela_derecho. 
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Empieza a instalar el profile 
 

 
 
Nos solicita la información del nombre del sistema, primer usuario del sistema, clave 

para el usuario y un correo electrónico. 
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Finalmente, la configuración se realiza con éxito y nos invita ir al sitio creado. 
 

 
Damos clic en el enlace y nos aparece el sitio creado recientemente. 
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Para la configuración del tema, se descargo el tema Responsive Green. 

 

 
 

 

La carpeta del tema se la renombró por escueladerecho y se la colocó en el directorio 

/EscuelaDerecho/sites/all/themes, donde modificamos los archivos de configuración 

del diseño (page.tpl.php y style.css)  para dejar al sitio en su presentación actual. 
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Para establecer un tema como predeterminado, se va a la opción que se muestra en la 

imagen y se selecciona el tema deseado. 
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 BASE DE DATOS 
 
La base de datos que se utiliza es la base de Drupal, esta base no maneja un número 

determinado de tablas debido a que por cada módulo que se instale o se cree una vista, 

se crearán nuevas tablas. Adicionalmente, se crearón tablas propias para almacenar 

información del negocio del sistema, a continuación mostraremos un modelo entidad 

relación donde se visualizan tablas propias de Drupal y las creadas para el sistema. 

 

 

 

 



65 
 

Descripción de las estructuras 
 
Tabla users 
 
En esta estructura se almacena información de todos los usuarios del sistema. 
 

 USERS 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

uid int 10 secuencial, clave primaria 

name varchar 60 id del usuario 

pass varchar 128 clave del usuario 

mail varchar 254 correo del usuario 

theme varchar 255 tema por defecto del usuario 

signature varchar 255 Firma del usuario 

signature_format varchar 255 Formato de firma del usuario 

created int 11 fecha de creación en formato timestamp 

access int 11 fecha último accesso en formato timestamp 

login int 11 fecha último login en formato timestamp 

status tinyint 4 estado, activo (1), bloqueado (0) 

timezone varchar 32 zona horaria 

language varchar 12 lenguaje por defecto del usuario 

picture int 11 imagen 

init varchar 254 cuenta de correo usada en la creación inicial 

data longblob   arreglo de información del usuario 

 
 
Tabla role 
 
En esta tabla se guardan todos los roles del sistema. 
 

TABLA ROLE 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

rid int 10 secuencial, clave primaria 

name varchar 64 nombre del usuario 

weight int 11 posición del rol en la interfaz de usuario 
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Tabla role_permission 

En esta tabla se encuentra la asignación de los permisos que tiene un rol, los permisos se 

encuentran en definidos en cada módulo y se almacenan en vistas propias de Drupal. 

 
TABLA ROLE_PERMISSION 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

rid int 10 secuencial, clave primaria 

permission varchar 128 Permiso asignado al rol 

module varchar 255 Módulo donde se encuentra declarado el permiso 

 
 
 
Tabla users_roles 
 
En esta tabla se encuentra la asignación de roles a usuarios 
 

TABLA USERS_ROLES 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

uid int 10 id de tabla users 

rid int 10 id de tabla role 

 
 
 
Tabla tes_parametros 
 
Se almacenan valores que se utilizan en el desarrollo del sistema. 
 

TABLA TES_PARAMETROS 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

id_parametro char 5 secuencial, clave primaria 

descripcion char 150 descripción del parámetro 

valor char 50 valor del parámetro 
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Tabla tes_tesina 
 
Contiene la información de las tesinas, nombre, estudiante, tutor, fecha de inicio, fecha 

de entrega y demás campos que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA TES_TESINA 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

id_tesina int 10 secuencial, clave primaria 

titulo text   nombre de la tesina 

id_estudiante char 50 id del estudiante 

nombre_estudiante char 150 nombre del estudiante 

fecha_inicio date   fecha inicia tesina 

fecha_entrega date   fecha de culminación de la tesina 

fecha_grabacion datetime   fecha en que se grabó la tesina 

id_tutor char 50 id del tutor 

usuario_graba char 50 id del usuario que registra la tesina 

estado char 1 estado de la tesina 

des_estado char 25 descripción del estado de la tesina 

motivo_anulacion text   motivo por el cuál anula la tesina 

usuario_anula char 50 id del usuario que realiza la anulación 

usuario_aprueba char 50 id del usuario que realiza la aprobación 

archivo_final char 100 ruta del archivo final de la tesina 

comentario_final text   comentario relacionado a la aprobación  

fecha_aprobacion datetime   fecha en la que se aprueba la tesina 

fecha_sustentacion date   fecha en la que tiene la sustentación. 

hora_sustentacion char 5 hora con minuto de la sustentación 

tribunal_asignado char 1 Indica si la tesina tiene asignado tribunal 

promedio_sustentacion float 6,2   
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Tabla tes_sesion 

Contiene las sesiones o tutorías de todas las tesinas . 

 

Tabla tes_tribunal 

En esta tabla se almacena el tribunal para cada tesina. 

TABLA TES_TRIBUNAL 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

id_tesina int 10 id de la tesina 

id_delegado char 50 id del delegado como miembro del tribunal 

fecha_grabacion datetime   fecha en que se registró el tribunal 

usuario_graba char 50 usuario que realiza el ingreso 

orden int 10 orden de la selección de usuarios. 

 

Tabla tes_sustentacion 

En esta tabla se almacenarán las notas dispuestas por los miembros del tribunal después 

que concluyó la sustentación. 

TABLA TES_SUSTENTACION 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

id_tesina int 10 id de la tesina 

id_delegado char 50 id del delegado como miembro del tribunal 

nota float (6,2) nota dispuesta por el delegado 

fecha_grabacion datetime   fecha en que se registró el tribunal 

usuario_graba char 50 usuario que realiza el ingreso 

 

TABLA TES_SESION 

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

id_sesion int 10 secuencial, clave primaria 

id_tesina int 10 id de la tesina 

temas_tratados text   contiene los temas tratado en la sesión 

acuerdos text   contiene acuerdos para la próxima sesión 

usuario_graba char 50 usuario que graba la sesión 

usuario_modifica char 50 usuario que modifica la sesión 

fecha_ingreso datetime   fecha de registro de la sesión 

fecha_actualizacion datetime   fecha en que se grabó la sesión 

estado char 1 estado de la sesión 

archivo char 100 ruta del archivo de la sesión 

asiste_estudiante char 1 

Indica si estudiante asiste a sesión o tutoría 

Asiste(1) , No asiste (0) 


