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     ABSTRACT 
 

 

The development of the syllabus, attendance and grade modules are the proposal of a 

research work made at  the Faculty of Administrative Sciences and the Faculty of 

Mathematics and Physics, which aims to solve the problems caused by manual tasks and 

weakness in their current academic systems. The most noticeable characteristics of the 

proposal are: the incorporation of the syllabus approval's and publication's automated 

process in order to reduce the time between delivery, review and it’s upload to the 

system; The dynamic configuration of the grading system that will allow its adjustment to 

certain specific modifications in the rules of evaluation; The grading entry is designed to 

be more comfortable and easy to use, likewise, grade's reading will provide an easier way 

for the student to check each of his grades registered into the system; and finally, it will 

be possible to keep control of student’s attendance income through the configuration of 

the valid days to submit it. The problem has been identified as feasible, focused, clear, 

obvious and with expected products. The importance of the syllabus for teaching is that it 

provides an organized matter to keep the approach to real objectives, while for the student 

becomes a support to improve their academic level. Grades are a quantitative way to 

access the student knowledge about matter's contents and its part of the whole evaluation 

process. Although attendance is not the main matter for many, it ensures a better and 

more complete absorption of the lectures given by the teacher in class. 

Autor/a: Omayra Noemí Palma Cedeño 

Tutor/a: Ing. Katya Faggioni Colombo 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La exigencia en la calidad de los servicios educativos es cada vez mayor, 

sea que esta provenga de los entes reguladores o de la sociedad en sí. 

En los últimos dos años la Universidad de Guayaquil ha apostado por su 

acreditación mejorando tanto el nivel académico de sus estudiantes y 

docentes, como de su gestión y cultura organizacional. Para lograr estas 

metas ha sido esencial el involucramiento de cada una de las facultades, 

las cuales deben resolver sus falencias que principalmente se dan por la 

falta de sistemas informáticos que las apoyen eficientemente en las tareas 

que realizan. 

 

Particularmente, la Facultad de Ciencias Administrativas y la de Ciencias 

Matemáticas y Físicas han trabajado con sistemas aislados y tareas 

manuales para los procesos de notas, syllabus y asistencia provocando 

malestar en estudiantes y complejidad en las tareas de los docentes y 

personal administrativo. Por este motivo se presenta la propuesta y 

desarrollo de la solución  de un módulo de notas, asistencia y syllabus 

para la implementación de un prototipo de sistema académico único e 

integral. 

 

Este trabajo de investigación se presenta distribuido en los siguientes 

capítulos: 

 

En el Capítulo I se abordará la problemática y sus antecedentes, 

determinando las causas y consecuencias e identificando las variables 
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independiente y dependiente. Del mismo modo se detallará el alcance 

para la solución propuesta y se justificará la importancia para realizarla. 

 

En el Capítulo II se dará a conocer toda la fundamentación teórica y legal 

para entender las variables del problema y sus antecedentes, así como 

las conceptualizaciones necesarias para posteriormente establecer el 

diseño y desarrollo de la propuesta. 

 

En el Capítulo III se detallará el análisis de la investigación realizada y 

con ello el desarrollo de la propuesta de acuerdo a metodologías 

seleccionadas. 

 

El Capítulo IV presentará el cronograma de trabajo y los recursos 

económicos que se tuvieron que invertir para la investigación y el 

desarrollo del proyecto. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se darán a conocer las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados de la investigación y todo el 

proceso para el desarrollo de los módulos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El presente proyecto se realiza para las Facultades de Ciencias 

Administrativas y de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil en la cuales se detectaron existían falencias para llevar a cabo 

los procesos de calificación estudiantil, control de asistencia y elaboración 

de syllabus.  

 

En la actualidad las facultades mencionadas poseen por lo menos un 

sistema informático que les sirve de soporte a las diferentes gestiones 

que realizan. Sin embargo, los mismos no han demostrado ser eficientes 

ni tampoco cumplen a cabalidad con las exigencias demandadas por los 

reglamentos.  

 

Sin duda, entre las tareas más importantes a nivel académico se 

encuentran la realización de los syllabus y la promoción del estudiante en 

cada asignatura, que incluye el monitoreo de las asistencias a las 

diferentes sesiones de clases durante el ciclo. A pesar de que estas 

actividades se han venido llevando a cabo de manera normal, no se 

encuentran automatizadas en su totalidad por lo que han producido 

labores manuales no controladas, y por otra parte provocado que 

estudiantes y docentes no cuenten con un fácil y rápido acceso a la 

información que les compete. 
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Cuadro No 1 

Problemas evidenciados o empíricamente conocidos 
 

NOTAS 

Utilización de varios sistemas, cada uno permite el 

ingreso de notas para cierta malla o semestres. 

Sistemas no se adaptan a pequeños cambios en el 

proceso de calificación, cada cambio representa un 

ajuste a los mismos. 

Sistemas no cumplen con todos los parámetros del 

reglamento de evaluación. 

El ingreso de notas muchas veces no lo realiza el 

docente sino que solicita ayuda a terceras personas. 

Fallas en el sistema para ingresar las notas. 

ASISTENCIA 

El ingreso de la asistencia o su porcentaje no se realiza 

a tiempo. 

Cálculos manuales para la obtención del porcentaje de 

asistencia. 

SYLLABUS 

Desconocimiento por parte de los estudiantes de la 

información del syllabus. 

Falta de control en la elaboración del syllabus  

 
Fuente:   Conocimiento empírico personal y comunicado por estudiantes y 

docentes a lo largo del curso de la carrera. 

Elaboración: Omayra Palma. 

 

Como se indica en el Cuadro No 1, para el ingreso de notas se utilizan 

varios sistemas dependiendo de la malla o el semestre del estudiante y en 

otros casos se deben hacer mantenimientos a los programas para 

ajustarlos a cualquier cambio en los parámetros y componentes de 
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evaluación. Asimismo, existe cierto grado de incomodidad, 

desconocimiento y fallas en el sistema que inducen en ocasiones a que el 

docente pida ayuda a otras personas para el ingreso de las calificaciones. 

 

Adicionalmente, no todas las carreras de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas ingresan la asistencia a 

través de un sistema, muchas veces los docentes necesitan realizar 

cálculos manuales para obtener sus porcentajes. Y en lo que respecta a 

aquellas donde sí se cuenta con un mecanismo automatizado para este 

proceso, es bastante común que no se registren las asistencias sino hasta 

el final de cada parcial. 

 

En relación a la elaboración de syllabus, muchas veces no se respetan los 

parámetros establecidos en relación a la cantidad de información mínima 

con el que debe establecerse. Esto se refuerza con que existen varios 

formatos por facultad e incluso por carrera, lo que conlleva a una des-

estandarización su contenido. Por último, otro aspecto que forma parte de 

la problemática de los syllabus es que los estudiantes no conocen toda su 

información, generalmente solo están al tanto de las unidades. 

. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y  la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas están atravesando por un periodo de cambios y 

mejoramiento para ajustarse a las nuevas leyes y estándares de 

educación superior, las cuales están siendo continuamente monitoreadas 

por los entes reguladores correspondientes.  

 

Las notas o calificaciones, el syllabus y la asistencia son factores 

fundamentales en el proceso educativo, sin embargo presentan conflictos 
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que impiden alcanzar las metas y expectativas planteadas. Parte de esta 

situación radica en que sus sistemas académicos, los cuales forman parte 

de la gestión académica, aún no garantizan la calidad y apoyo para los 

diferentes procesos que realizan. 

 

Cuadro No 2  

Nudos críticos 
 

NOTAS 

Los cambios realizados en el reglamento de evaluación 

y exámenes por el Órgano Colegiado Académico 

Superior de la Universidad de Guayaquil y aprobados 

por la Consejo de Educación Superior (CES), no están 

soportados en los sistemas académicos actuales. 

Los sistemas divorciados implican distintas bases de 

datos para cada uno, por ende la información se 

encuentra dispersa. 

ASISTENCIA 

Reglamento de evaluación y exámenes indica que la 

asistencia se debe registrar en el portal web, sin 

embargo aún se realizan cálculos manuales y registros 

en papel. 

SYLLABUS 

Los syllabus son creados mediante un proceso manual 

lo cual no permite su eficiente revisión y posterior 

publicación. 

 
Fuente:   Nudos críticos extraídos de la problemática. 

Elaboración: Omayra Palma. 

 

En primer lugar, ante la falta de características dinámicas en el sistema 

para ajustar los componentes de evaluación acorde al nuevo reglamento, 

la única opción que tienen las facultades es usar diferentes sistemas o 

invertir en mantenimientos continuos a los programas, afectando los 
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tiempos e incrementando el riesgo de fallas por la manipulación de los 

mismos. 

 

En segundo lugar, la asistencia que ahora forma parte del mecanismo de 

evaluación, aún en muchas carreras se sigue llevando sobre papel, y en 

otras se valora por separado haciendo compleja su cuantificación.  

 

Finalmente, la importancia de conocer los syllabus se ha descuidado y ha 

sido apenas incluido en las páginas web de las carreras. Tampoco existe 

un control sobre su elaboración ni de su cumplimiento, lo que entorpece el 

mejoramiento administrativo institucional, y por ende al crecimiento y 

preparación académica del estudiante. 

 

En resumen, después del análisis realizado es inminente la necesidad de 

que la información de las calificaciones, asistencia y syllabus, además de 

complementarse y alimentar a los demás procesos del sistema, logre dar 

resultados acertados y eficaces brindando a la universidad oportunidades 

para su mejora continua y permitiendo la acreditación requerida. 

 

Cuadro No 3 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Causas Consecuencias 

Ningún sistema académico 
soporta por sí solo el ingreso de 
notas de todas las mallas y 
semestres. 

Información dispersa en varios 
sistemas y bases de datos 
problematiza eficiencia en las tareas 
administrativas. 

Sistemas académicos carecen de 
características configurables para 
ajustarse a cambios en el 
reglamento y proceso de evaluación. 

Mantenimiento y ajustes continuos 
aumentan el riesgo de fallos en los 
programas. 

Incomodidad y fallas en el sistema 
para el ingreso de notas 

Docentes solicitan ayuda a terceras 
personas aumentando el riesgo a 
equivocaciones. Menor seguridad.  
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Algunos sistemas académicos 
permiten ingreso de asistencia en 
cualquier fecha dentro de un parcial. 

Ingreso de asistencia no se realiza a 
tiempo, estudiantes conocen su 
porcentaje generalmente al final del 
parcial. 

Algunos sistemas académicos solo 
permiten  ingreso del porcentaje de 
asistencia. 

Realización de cálculos manuales 
aumenta el riesgo de equivocaciones, 
por ende hay menor fiabilidad de la 
información de asistencia. 

Los syllabus no siempre son 
provistos al estudiante y no se 
encuentran en ocasiones 
publicados en el sistema o página 
web. 
 

Estudiantes no cuentan con un rápido 
y fácil acceso a la información del 
syllabus para su provecho. 

No existe un medio de notificar al 
coordinador de área sobre las 
observaciones de un syllabus. 

Se entorpece el mejoramiento 
continuo de la elaboración del 
syllabus, equivocaciones se podrían 
cometer cada ciclo sin corregirse.  

 
Fuente:   Causas y Consecuencias extraídas de los problemas planteados. 
Elaboración: Omayra Palma. 

 

 

Cuadro No 4 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Tecnológico 

Área: Académica 

Aspecto: Desarrollo de software y base de datos. 

Tema: 
 

Desarrollo del módulo de Notas, Asistencia y Syllabus 
del Prototipo de Sistema Académico para la Facultad 
de Ciencias Matemáticas y Físicas y Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil 

 
Fuente:   Delimitación extraída del problema planteado. 
Elaboración: Omayra Palma. 
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Formulación del Problema 

 

¿En qué medida beneficiará a la Facultad de Ciencias Administrativas y la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas la automatización y 

optimización de los procesos de notas, asistencia y syllabus para apoyar 

al cumplimiento de los reglamentos y a la mejora de los estándares 

educativos? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Las características que permiten que este problema pueda ser evaluado 

son las que se detallan a continuación: 

 

Delimitado: El proyecto se realiza para implantarse en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Claro: Está elaborado con una terminología sencilla procurando que todos 

los involucrados en la problemática puedan entenderlo. 

 

Evidente: El problema es conocido por personal administrativo, 

estudiantes y docentes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Original: Se utilizaron valores parametrizables para el desarrollo del 

módulo de notas lo cual no ha sido antes implementado en la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Factible: El proyecto se puede llevar a cabo porque se cuenta con la 

dirección de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el aval de la 
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Universidad de Guayaquil. 

 
 
Productos esperados: Procesos automatizados y ágiles facilitando las 

tareas administrativas y haciendo más cómoda la labor del docente. 

Estudiantes podrán consultar información sobre sus notas, asistencia y la 

materia de forma oportuna. 

 

Variables:  

 Variable independiente: 

Módulo de Notas, Asistencia y Syllabus 

 Variable dependiente:  

Automatización, optimización y, cumplimiento de reglamentos y 

estándares. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el módulo de notas, asistencia y syllabus del prototipo de 

sistema académico de acuerdo a los procesos validados y documentados 

por el área correspondiente para su implementación en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar un modelo de base de datos de acuerdo el análisis de la 

información de los procesos académicos actuales, que sustente los casos 

de negocio de notas, asistencia y syllabus. 

 

Desarrollar la interfaz gráfica de usuario y funcionalidad de las opciones 

de cada uno de los módulos considerando lo establecido en los casos de 

uso, el mejoramiento de los estándares educativos y el cumplimiento de 

los reglamentos actuales. 

 

Implementar en el módulo de notas opciones que permitan ajustar en el 

sistema los componentes de evaluación y otros valores del reglamento de 

calificación a través de la configuración de parámetros. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 

Los módulos de notas, asistencia y syllabus serán desarrollados para 

implantarse en las Facultades de: Ciencias Administrativas, y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los criterios de calificación se configurarán en base a lo que estipula el 

reglamento para el proceso de evaluación, calificación y recalificación de 

exámenes  en las carreras de tercer nivel de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Las tecnologías a utilizar son las siguientes: 

 Sistema Operativo: Windows  

 Lenguaje de programación: JAVA 7, Html5, CSS, CSS3. 

 Framework: ZK 7 (Web), bootstrap (Web), hibernate (Mapeo de 

base de datos), gson (Json). 

 Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 7 

 Base de Datos: Windows Server 2008 

 

Se desarrollarán las opciones para los siguientes casos de uso: 

 

Módulo de Syllabus 

 CU_BI – Mantenimiento de Bibliografía 

o CU_BI_ED – Edición de Bibliografía 

o CU_BI_NU – Creación de Bibliografía 

 

 CU_SY_0 – Syllabus 

o CU_SY_PI – Pantalla principal del Syllabus 

o CU_SY_DE – Pestaña de detalles del Syllabus 
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o CU_SY_CO – Pestaña de contenido del Syllabus 

o CU_SY_CO_UP – Agregar un nuevo Contenido al Syllabus 

o CU_SY_BU – Buscar y Cargar Syllabus  

o CU_SY_BI – Pestaña bibliografía del Syllabus 

o CU_SY_BI_UP – Agregar bibliografía al Syllabus 

o CU_SY_RE – Referencia de evaluación  

 

 CU_CO_SY – Consulta de Syllabus 

o CU_CO_SY_PI – Consulta de datos principales del Syllabus 

o CU_CO_SY_BI – Consulta bibliografía del Syllabus 

o CU_CO_SY_CO – Consulta contenido del Syllabus 

o CU_CO_SY_DE – Consulta detalles del Syllabus 

o CU_CO_SY_RE – Consulta de referencia de evaluación  

 

 CU_SY_AP_DS – Aprobación de datos de Syllabus 

o CU_SY_SY – Consulta de Lista de Syllabus 

o CU_SY_AP – Consulta de Syllabus para la aprobación 

 

Módulo de Notas 

 CU_HE_CA_PE – Perfiles de Evaluación. 

 CU_HE_CA_AP - Asignación de Perfil a Carreras. 

 CU_NO_IN – Ingreso de Notas  

o CU_NO_IN_P1 – Ingreso de Notas del Primer Parcial 

o CU_NO_IN_P2 – Ingreso de Notas del Segundo Parcial 

o CU_NO_IN_RE – Ingreso de Notas de Recuperación 

 Además se desarrollará la opción para autorizar la habilitación del 

ingreso de notas.  

 

Módulo de Asistencia 

 CU_IA_PR – Ingreso de Asistencias Principal 

o CU_IA_2H – Ingreso de Asistencia de 2 horas de clases 
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o CU_IA_1H – Ingreso de Asistencia de 1 hora de clase 

o CU_IA_EX – Ingreso de Asistencia de Examen 

o CU_IA_JU – Justificación de Asistencia 

 

 CU_IA_AP_CI – Consulta de porcentajes de asistencia 

 

El desarrollo se enmarca dentro del diseño de la arquitectura establecido 

en las fases del proyecto. Se harán las correcciones pertinentes 

entregadas formalmente por el grupo de casos de prueba. 

 

Se entregarán los script y diagramas de entidad relación de las nuevas 

estructuras a los demás módulos. 

 

Este desarrollo no incluye: 

 

 La configuración personalizada de los perfiles de evaluación por 

carrera ni por syllabus. A pesar de esto, las estructuras que lo 

soportan están incorporadas para futuras mejoras. 

 

 Reportes que formen parte de los procesos de los módulos de 

notas, asistencia o syllabus. 

 

 Los procesos de recalificación y rectificación de notas. 

 

 El plan de unidades o planificación docente. 

 

 Asistencia docente. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 

La universidad como cualquier institución educativa, tiende a evolucionar 

en sus aspectos académicos y administrativos, los reglamentos se 

actualizan, los contenidos de las asignaturas cambian, así como los 

métodos para evaluarlos, por ende la sistematización de los procesos a 

través de las tecnologías de la información es substancial. 

 

La creación de los módulos de notas, planificación y control de asistencia 

integrados nace por los constantes inconvenientes  que han tenido las 

facultades sobre todo por la utilización de aplicaciones divorciadas y 

gestiones manuales. En algunas incluso, es necesario trasladar o migrar 

información de notas de un sistema a otro o digitar la asistencia, creando 

tareas innecesarias que substraen tiempo e importancia a los verdaderos 

objetivos por los que se debe trabajar.  

 

En una época en la que se habla mucho de la calidad de los servicios, y 

que además la misma es demandada por las entidades de control, es 

preciso poseer un enfoque proactivo para los sistemas. En este caso, el 

registro de notas, asistencia y syllabus podrá brindar a la universidad 

información relevante permitiéndole tener una visión más clara de 

cualquier oportunidad o amenaza, como por ejemplo el conocer si se está 

o no cumpliendo con los tiempos establecidos para cada actividad, 

alineado con los reglamentos exigidos por la ley. 

 

Los resultados del proyecto también se reflejarán en  la reducción de 

mantenimientos y cambios en los programas ya que en caso de 

actualización en ciertos artículos del reglamento de evaluación y 

exámenes, la implementación de configuraciones y parámetros para el 

ingreso y cálculo de notas podrá ajustarse por algún usuario que posea la 

autoridad y conocimiento pertinente.  
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Contrastando a los sistemas actuales, se brindará a los docentes más 

comodidad para el ingreso de calificaciones. El coordinador de área 

tendrá una herramienta rápida para poder elaborar el contenido de las 

asignaturas y por otro lado la comisión académica podrá aprobar en línea 

dicho contenido. Esto acortará los tiempos de revisión y corrección ya que 

el coordinador podrá estar al corriente en cualquier momento si lo 

detallado en el syllabus está o no acorde a lo requerido.  

 

Por otro lado, el estudiante tendrá fácil acceso a la información más 

relevante del syllabus fomentando una cultura en donde éste sea utilizado 

como preparación temprana a las sesiones de clases. Con la consulta de 

notas que incluyen las parciales y totales, se busca que el estudiante 

tenga la oportunidad de detectar cualquier anomalía, algo que ha 

incomodado por años a muchos alumnos que han tenido que solicitar al 

docente rectificaciones. 

 

En conclusión, este desarrollo adquiere importancia para la comunidad 

académica ya que optimiza las operaciones cotidianas que realizan 

docentes, alumnos y personal administrativo, evitando equivocaciones y 

tareas engorrosas, al mismo tiempo que se forja como un apoyo más para 

la mejora en la eficiencia y estándares educativos de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Aunque en la Facultad de Ciencias Administrativas y la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas se han manejado sistemas académicos 

para proporcionar cierta automatización a los procesos, estos se han 

mantenido en ocasiones apartados, incluso a veces entre carreras de una 

misma facultad dada la diferencia en sus metodologías administrativas y 

académicas. 

 

Del mismo modo, la reciente intervención autorizada por el Consejo de 

Educación Superior (CES) ha generado la necesidad de ajustes y 

mejoras, entre ellos  contar con las herramientas informáticas adecuadas 

que optimicen las tareas y servicios brindados, para facilitar la 

acreditación correspondiente. 

 

Para iniciar el desarrollo de la presente investigación se recibió la primera 

versión de un prototipo de sistema académico el cual contenía ya una 

estructura para los procesos de notas, asistencia y syllabus. Esta versión 

del prototipo fue analizada para conocer si la misma podría cubrir en parte 

o en su totalidad las necesidades y expectativas planteadas en la 

problemática del estudio concluyendo que debía realizarse el rediseño de 

una gran parte de la funcionalidad y esquema de los módulos 

correspondientes, para así cumplir con los objetivos propuestos. 
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Es así que, el Desarrollo de los módulos de Notas, Asistencia y 

Syllabus del Prototipo de Sistema Académico es la solución que se 

propone con la finalidad de que se convierta en un instrumento que 

proporcione las siguientes utilidades: Un módulo de notas configurable  

que registre valores de parámetros generados a partir del actual 

reglamento de calificaciones de la Universidad de Guayaquil, un módulo 

de ingreso de asistencia cómodo y controlado, y finalmente la capacidad 

administrativa de creación, aprobación y publicación automatizada del 

contenido general de los syllabus. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1. SYLLABUS 

 

De acuerdo a la Real Academia Española [RAE] (2014) la palabra sílabo 

etimológicamente significa “índice, lista, catálogo”. Conceptualmente el 

Syllabus es utilizado en la educación para referirse a la programación de 

un curso o asignatura aunque este término como menciona el PhD 

Ferreiro Ramón F. (2011) es originariamente usado en países 

anglosajones.  

 

Entonces, el syllabus no es más que la documentación que acoge la 

mayoría de información concerniente a una cátedra así como la lista de 

contenidos que se impartirán en ella. 

 

1.1. FUNCIONES DE UN SYLLABUS 
 

Altman y Cashin (1992) sugieren que la función principal del silabo es 

transmitir a los estudiantes el motivo por el cual un curso de imparte, 
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cuáles son sus metas y qué se va a solicitar de ellos para poder 

aprobarlo.  

 

Esto quiere decir que puntualmente un syllabus cumple el papel de guía y 

los datos que facilita al alumno le sirven como base de preparación antes 

y a lo largo de un curso 

 

Se puede mencionar también que la elaboración de un syllabus entrecorta 

distancias entre el alumno y el docente pues se convierte en una 

herramienta de comunicación en donde ambos entienden cuáles son las 

metas a alcanzar de una asignatura y cómo van a llegar a ellas. 

 

Para concretar más sobre las funciones de un syllabus O'Brien, Millis, 

Cohen y Diamond (2008) lo resumen en 5 puntos: 

 

 Genera un enlace entre el estudiante y el docente, 

 Ayuda a crear el ambiente de las clases de una asignatura. 

 Muestra el criterio del maestro con respecto a los propósitos 

educacionales. 

 Brinda material de uso para que el estudiante se prepare fuera del 

horario de clases 

 Se establece como un contrato entre el estudiante y la institución. 

 

1.2. CONTENIDO DE UN SYLLABUS 
 

Los aspectos que comprenden un syllabus no siempre son iguales, en 

algunas ocasiones los establecimientos educativos prefieren ser más 

concretos y en otras explayarse para ofrecer información adicional al 

cursante. 

 



 

20 

 

Aun así, Fink, L. Dee (2003) ha podido agrupar no todos pero sí los 

factores más importantes y utilizados en cualquier programación de 

contenidos: 

 

 Información sobre el instructor  

 Objetivos del curso 

 Secuencia y estructura de las sesiones de clases 

 Libros y textos de estudio 

 Procedimientos para la evaluación del curso 

 Políticas del curso 

 

Si analizamos cada uno de los puntos expuestos por el Dr. Dee Fink 

notaremos que cada uno corresponde a las preguntas expuestas en las 

funciones del syllabus: ¿Por qué se imparte la materia?, ¿A dónde se 

dirige aprendiendo de ella? Y ¿Qué requiere para aprobarse? 

 

1.3. IMPORTANCIA DEL SYLLABUS 
 

Se podrían enumerar diversas razones por las cuales la elaboración de un 

syllabus es importante, la organización y una visión clara de los objetivos 

podrían saltar a la primera vista. Sin embargo, para entender la 

importancia del syllabus es fundamental verlo desde el punto de vista de 

cada interesado: los profesores, los alumnos y la institución educativa. 

 

1.3.1. LOS PROFESORES 
 

Woolcock Michael J.V. (2006) recalca en su guía Constructing a Syllabus 

que: “incluso el docente más aburrido puede  ser efectivo cuando le da la 

atención necesaria a entender el cómo y porqué un curso fue 

establecido.”(p. 9) Y precisamente esto es lo que se intenta transmitir en 
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un syllabus convirtiéndose para el profesor en una base para poder dar 

sus clases con mayor metodología y conciencia. 

 

Cuando hay un bajo índice rendimiento en un grupo de estudiantes 

generalmente se piensa que es error del docente, pero ¿Qué hay de la 

influencia de una asignatura mal planificada cuando se consigue este 

efecto? Por ello Woolcock Michael J.V. (2006) también dice: “Cuando son 

experimentados resultados positivos o negativos en un salón de clases, 

primero deberíamos buscar las explicaciones en la estructura del curso 

como tal”. (p. 10) 

 

Sumando estas ideas a aquellas más generales, la importancia de un 

syllabus para la docencia se instituiría en los siguientes puntos: 

 

 Ayuda a incrementar la calidad de enseñanza del profesor. 

 Sirve como una herramienta para detectar oportunidades o mejoras 

a lo largo de un curso. 

 Al llevar la materia de una forma organizada impide que la atención 

del docente o del estudiante se desvíen hacia situaciones no 

competentes a las metas establecidas. 

 

1.3.2. LOS ALUMNOS 
 

Aunque en ciertos establecimientos no se le da importancia a que el 

estudiante conozca y utilice los sílabos, estos en realidad podrían 

representar la diferencia entre un alumno que aproveche al 100% un 

curso y otro que lo asimile a medias. 

 

O'Brien et al. (2008) explican que cuando se trata de alentar al estudiante 

a tomar responsabilidad sobre lo que aprende, el syllabus es la primera 

oportunidad para proveerlo. Como se indicó anteriormente, al asemejarse 
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el silabo a un contrato, éste delimitará las responsabilidades del 

estudiante y por ende entenderá qué es lo que se requiere de su parte 

para poder cursarlo con el mejor de los éxitos y que debe esperar por 

parte del docente, pero no solamente se trata de reglamentar el contexto 

del estudio de una asignatura sino también de brindarle lo necesario para 

que él pueda forjar su propio conocimiento a través de la autoeducación. 

 

El buen diseño de un silabo puede incluso brindarle al estudiante la 

información suficiente para que él consiga explorar en áreas que quizás 

puedan no estar dentro del alcance de la asignatura correspondiente 

(Parkes & Harris, 2002).  

 

1.3.3. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

El sector administrativo de una institución educativa requiere para su 

gestión mantener un registro de la mayoría de actividades que se llevan 

dentro de ella. El silabo por ese lado es un documento que sirve para la 

administración y rendición de cuentas (Center for innovation in teaching 

and learning, s.f.). 

 

El syllabus construye un orden y una estandarización a nivel general de 

los cursos. Además apoya en funciones como la homologación de 

materias haciendo referencia al contenido de las mismas. 

 

1.4. EL SYLLABUS EN LA WEB 
 

Parkes y Harris (2002) en una de sus publicaciones resaltan lo fácil y 

flexible que es actualizar un syllabus en la web, ya que se pueden 

adjuntar también una gran cantidad de enlaces útiles. A pesar de esta 

gran ventaja que brinda la web los autores también recomiendan que es 

una buena idea tener impresa una copia y que se mantengan registros de 
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cada versión del mismo para poder conocer cómo ha ido cambiando el 

silabo en el tiempo. 

 

Basándonos en lo que exponen estos dos autores y conociendo las 

ventajas de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación, 

podemos concluir que el poder administrar y consultar un syllabus a 

través de una plataforma en la web, representa una puerta abierta a 

muchas posibilidades y también agilidad en cuánto a actualizaciones y 

mejoras se refiere. 

 

2. CALIFICACIONES 

 

Las calificaciones son parte de la vida cotidiana de cualquier estudiante, 

desde que una persona entra por primera vez a la educación pre-escolar 

es evaluada ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, para conocer su 

mejora o dificultades en alguna área del aprendizaje. Pero no siempre fue 

así, Rani Swarupa (2004) manifiesta que fue a partir de 1850 que se 

empezó a hablar sobre una medición para los aspectos educativos y 

psicológicos aunque también declara que no fue hasta los años 90 que se 

separó el ámbito psicológico del educativo para crear una medida de 

evaluación más objetiva ya que no todas las personas evidentemente 

tienen el mismo tipo de intelecto. 

 

A lo largo de los años también los estudiantes se han encontrado con 

cambios en los métodos de evaluación, esto tiene una razón, y es la 

constante búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa a través de 

metodologías modernas y efectivas. 
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2.1. DEFINICIÓN Y FUNCIONES 
 

Una calificación llamada también nota, es la valoración cuantitativa que se 

obtiene a partir de un proceso en el que se evalúan varios aspectos 

cualitativos del aprendizaje de un estudiante.  

 

Con el objetivo de entender más el rol que cumplen las notas Walvoord 

Barbara (2010) nos dice que una calificación debe cumplir el papel de:  

 

 Evaluar: La calificación debe ser justa y honesta de acuerdo a la 

calidad del trabajo del estudiante 

 

 Comunicar: Las notas sirven de comunicación entre los docentes, 

la institución y los estudiantes. 

 

 Motivar: El estudiante se afecta por las calificaciones obtenidas, ya 

sea concentrándose más o el tiempo que decidan dedicarle.  

 

 Organizar: Las calificaciones ayudan a marcar las transiciones, 

darles un cierre y que estudiantes y docentes enfoquen su 

esfuerzo. 

 

 Reflexión de los docentes y estudiantes: El resultado de las 

calificaciones pueden dar  información importante sobre el 

rendimiento global de los estudiantes. 

 

En síntesis las funciones de calificar son tener un medio para comunicar a 

docentes, estudiantes y otros involucrados, información que les sea de 

utilidad para la toma de decisiones, al tiempo que se le da una motivación 

al alumno para orientarse en sus estudios. Todo esto de forma organizada 

y segmentada. 
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2.2. IMPORTANCIA 
 

En una publicación de la revista electrónica PISA in Focus (2003) se 

asevera que: 

 

Las calificaciones tienen el propósito principal de 

promover el aprendizaje de los estudiantes informándoles 

sobre sus progresos, alertando a los profesores sobre las 

necesidades de los estudiantes, y verificando el grado en 

que los estudiantes han dominado las tareas y 

competencias evaluadas por profesores y escuelas. (p. 1) 

 

La importancia de las calificaciones es repartida principalmente entre los 

docentes y los estudiantes. Para un docente es vital conocer el progreso 

de sus alumnos saber cuáles son sus falencias y también en que ha 

habido un mejoramiento. De la misma manera un estudiante será 

incentivado al estudio sabiendo cuales son los resultados formales de sus 

evaluaciones. 

 

Por otra parte, Ruíz María del Carmen (2009) recalca que la calificación 

es tan sólo parte del proceso de evaluación y su importancia radica en la 

creación de expectativas entre los alumnos, los docentes y el sistema, así 

como también se vuelve la carta de presentación para futuros estudios 

(Ruíz María del Carmen, 2009). 

 

A partir de lo expuesto por la autora podemos analizar que la calificación 

es una manera objetiva de valorar durante el proceso evaluativo al 

estudiante. Y este valor se ha convertido en la llave para poder alcanzar 

ciertas metas educacionales, como el entrar a una universidad de 

prestigio. 
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Del mismo modo Castañeda Sandra (2006) expone que: “Calificar es 

parte integral del proceso de enseñanza y debe entretejerse en el curso, 

cuidadosamente planeada para que sea confiable, válida, apropiada y 

significativa, tanto para estudiantes como para profesores.” (p. 250). Esto 

indica justamente que las calificaciones no deben estar fuera del proceso 

de aprendizaje por lo contrario deben ser parte integral del mismo. 

 

Para concluir, las calificaciones aunque no son lo mismo que la 

evaluación, sí son parte de ella y cumplen un papel fundamental para 

transmitir al estudiante el estado o nivel en el que se encuentra su 

aprendizaje mientras que para el docente constituye un indicador que le 

permitirá perfeccionar sus métodos de enseñanza y apoyar al estudiante 

a superar sus falencias. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS 
 

Posterior a haber comprendido lo que es una calificación y su importancia 

es también primordial conocer cuáles son los parámetros a considerar 

para poder aplicar algún sistema de calificación. 

 

Ruiz (2009) en su publicación nos indica que la calificación debería 

cumplir con los siguientes principios: 

 

 Claridad: Los símbolos, términos y conceptos que se utilicen 

deben ser claramente explicados para todos los que lo utilicen. 

 

 Sencillez: Debe ser entendible tanto para los docentes, como para 

los alumnos, la administración entre otros implicados. 

 

 Homogeneidad: Crear un estándar de evaluación para que sean 

utilizados por todos los docentes 
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 Facilidad: El sistema de calificación no debe implicar un gran 

esfuerzo y tiempo para su cumplimiento. 

 

 Convergencia de indicios: Es necesario considerar que la 

calificación siempre tendrá una cierta carga de subjetividad. 

 

Lo que el autor expone son puntos muy válidos que deberían ser tomados 

en cuenta en cualquier sistema de calificación puesto que si fuera muy 

complejo calificar o cada docente tuviera su propio estándar dejaría de ser 

una medición confiable, que ni el estudiante, ni los docentes y mucho 

menos la institución educativa podrían interpretar a cabalidad.  

 

3. ASISTENCIA 

 

En la educación tradicional cuando se habla de asistencia, es 

principalmente concerniente al acto de presencia a las sesiones de clases 

de una asignatura. Siendo la asistencia parte activa del proceso de 

enseñanza del aprendizaje (Cedeño Noemí, 2015), lo que se pretende en 

este tema es explicar su importancia. 

 

3.1. IMPORTANCIA 

 

Después de un estudio realizado en una universidad, donde se registró la 

asistencia de una clase durante un semestre para evaluar la relación 

entre la ausencia de los estudiantes y su rendimiento en un examen, se 

detectó que durante el examen las respuestas incorrectas tenían 

asociación directa con su ausencia durante la clase relevante en donde se 

dictó el tema.  (Marburger, 2001). Aunque a muchos parezca que ya en la 

universidad no es tan relevante asistir a una cátedra, los resultados 

indican lo contrario. Cabe recalcar que esto no implica que un estudiante  
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no pueda aprobar una materia teniendo un porcentaje considerable de 

faltas sin embargo, su promedio no será el mismo. 

 

En un posterior estudio en cambio, se investigó la asistencia a clases de 

dos diferentes cursos, uno con políticas de asistencia y el otro sin políticas 

de asistencia. La data reveló una gran diferencia ya que a medida que 

pasaba el semestre el curso sin políticas de asistencia aumentaba 

considerablemente su porcentaje de inasistencia, mientras que en el que 

el asistir era obligatorio, se presentaba un porcentaje estable de faltas. 

(Marburger, Does mandatory attendance improve student performance?, 

2006) 

 

Los hechos de alguna manera sugieren que a pesar de que muchas 

veces se deje a conciencia del estudiante su asistencia, sobre todo en las 

instituciones educativas de tercer nivel, es un método que poco funciona 

pues el alumno tiende de alguna manera a confiarse en el tiempo y faltar. 

En base a este tipo de experiencias se puede distinguir en el presente 

que muchos establecimientos consideran dentro de su evaluación 

académica el valor de la asistencia. 

 

En otro ámbito, a pesar de que en la educación existe lo que se conoce 

como clases a distancia, se podrían llegar a perder algunas ventajas de 

una clase presencial en la que el estudiante regularmente interactúe con 

el catedrático y otros estudiantes. Esto se debe a que un gran porcentaje 

del contenido explicado por el docente podría no encontrarse 

directamente en los libros o en el internet, ya que lo ha adquirido en base 

a su experiencia, y qué podría ser más provechoso que aprender de una 

asignatura con ejemplos y explicaciones orientadas a la vida real. 
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4. SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LA EDUCACIÓN 

 

Sin duda fue en el desarrollo tecnológico a finales de los 90 que se 

empezaron a ver computadores en las escuelas y con ello cada vez los 

estudiantes tenían menos tareas en papel. Hoy en día muchos centros 

educativos permiten a sus estudiantes portar tabletas inteligentes, y esto 

se debe a que el nuevo paradigma de la educación se centra en el uso de 

la tecnología como apoyo del aprendizaje. Por otro lado, los docentes y el 

personal administrativo requieren también de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para la toma ágil de decisiones. 

 

El Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (2000) de acuerdo a sus estudios 

consideró que un sistema de registro estudiantil bien diseñado debe estar 

disponible para de forma poder conocer las necesidades del estudiante y 

realizar una gestión eficiente del sistema educativo. 

 

Entonces, no basta con automatizar los sistemas para la educación sino 

que se debe tener presente cuáles son las verdaderas metas del mismo. 

Se debería contestar la siguiente pregunta: ¿Qué logrará mi 

establecimiento educativo con un sistema automatizado? 

 

4.1. BENEFICIOS 
 

El uso de los sistemas de la información en general cumplen ciertos 

objetivos fundamentales: Suministrar la información necesaria para la 

planificación, el control y la toma de decisiones, colaborar con los 

objetivos de la organización apoyando las tareas operativas y por último 

obtener ventajas competitivas. (De Pablos Carmen, 2004). 
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Lo que podrían significar estos objetivos para una institución educativa no 

es muy lejano a la realidad. Tanto las escuelas como colegios y 

universidades requieren herramientas que aporten a las actividades 

cotidianas una mayor eficiencia y además que las posicionen en la 

sociedad con un mayor reputación que las demás.  

 

Aunque este tipo de establecimientos no deje de asemejarse a una 

empresa, existen algunas ventajas adicionales características de la 

misma: 

 

 La información que es compartida, analizada y reportada a partir de 

datos de calidad son características de un buen sistema. (Centro 

Nacional de Estadísticas Estudiantiles, 2000). La ventaja de poder 

contar con datos confiables y precisos es sumamente necesaria 

para un establecimiento educativo ya  que es una forma rápida y 

eficaz para identificar oportunidades y superar falencias en el 

sistema educativo. 

 

 El Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles (2000) también se 

enfoca en la ventaja que nos provee un sistema automatizado 

cuando permite la fácil exportación de los datos de un estudiante 

hacia otros sistemas usando formatos estándar. 

 
Es fácil detectar la cantidad de beneficios que un sistema académico 

automatizado podría brindar a un establecimiento educativo, todo lo 

anteriormente puntualizado entregan resultados a largo plazo que 

incluyen además de la calidad exigida por la sociedad también un 

decremento en los costos que implica la educación como lo dijo Benjamín 

Franklin en uno de sus ensayos (1748): “Recuerden que el tiempo es 

dinero.” (p. 1). 
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5. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

La Universidad de Guayaquil tiene como misión y visión: 

  

MISIÓN 

 

“Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo 

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad.” (Universidad de Guayaquil)  

 

VISIÓN 

 

“Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con liderazgo 

y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometida con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos.” (Universidad de Guayaquil) 

 

6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Según lo definido por Osorio Fray (2008): 

 

El modelo Entidad-Relación (E-R) es la percepción de un 

mundo real que consiste en un conjunto de objetos 

básicos llamados entidades y de unas relaciones entre 

esos objetos. Se le utiliza para esquematizar la estructura 

lógica general de lo que será la base de datos. Es bastante 
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empleado en la documentación  correspondiente al 

requerimiento de una base de datos. (p. 25) 

 

Esto nos quiere decir que en un modelo entidad relación se abstraen los 

objetos a un plano lógico en donde son conocidos como entidades, esos 

objetos a su vez se pueden relacionar entre sí y es ahí donde adquiere 

mayor relevancia este modelo ya que como lo declara Riccardi (2002) una 

base de datos necesita que las relaciones tengan un trato especial pues 

son el enlace que necesita la información para no quedarse dispersa. 

 

6.1. DIAGRAMAS ENTIDAD RELACIÓN 

 

“Un diagrama entidad relación permite a través de un lenguaje común 

transmitir a los Ingenieros en diseño y usuarios en general de qué forma 

va a trabajar la base de datos” (Riccardi, 2002). 

 

Se puede deducir entonces que en un proyecto de software es de gran 

importancia crear un diagrama entidad relación previo a la creación de 

una base de datos pues este facilitará al equipo el conocimiento necesario 

y asegurará que lo que queremos estructurar para generar una solución 

sea lo menos errada posible. 

 

Para poder entender el diseño de un diagrama entidad relación primero se 

deben conocer los componentes que lo pueden conformar: Las entidades, 

los atributos y las relaciones. 

 

6.1.1. ENTIDADES 

 

Osorio Fray (2008) define a la entidad como “un objeto que existe y puede 

distinguirse de otros objetos” (p. 25). Cuando Fray nos habla de distinción 
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lo primero que debemos entender es que esto significa que cada objeto 

debe tener algo único, es decir que no se repita en los demás. Un ejemplo 

podría ser el de los celulares, quizás todos sean muy similares pero cada 

uno tiene un identificador único, llamado en algunos casos IMEI o en otros 

UID. Por último, los celulares como un conjunto simbolizarían lo que se 

llama tipos o clases de entidades ya que como lo dice Gornik Davor 

(2003) un tipo de entidad es aquel que permite identificar un grupo de 

objetos que poseen la misma estructura.  

 

6.1.2. ATRIBUTOS 

 

Los atributos no son más que toda la colección de propiedades que puede 

tener un tipo de entidad, como el color, la forma, o alguna otra. Como por 

ejemplo en el caso de las computadoras portátiles, estas tienen atributos 

físicos como la forma, el color y el material y así mismo poseen otras 

lógicas como la marca y el sistema operativo. 

 

Los atributos se pueden clasificar de 4 maneras (González et al., 2005): 

 

 Si es obligatorio o es opcional: Esto se refiere a que si el atributo 

debe tomar un valor o no obligadamente. Un atributo obligatorio 

podría ejemplificarse en la cédula de identidad de una persona. 

 

 Monoevaluado o Multievaluado: Se refiere a cuando el atributo 

puede tener un solo valor o puede tener varios. 

 

 Almacenados o Derivados: Los valores de los atributos 

almacenados son aquellos que se pueden obtener a partir de los 

valores de otros atributos. 
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 Simples o Compuestos: Los compuestos contrarios a los simples 

pueden estar formados de dos o más atributos. 

 

6.1.3. RELACIONES Y CARDINALIDAD  
 

Pons, Marín, Medina, Acid y Vila (2009) plantean que: “Una relación es 

una conexión semántica entre dos o más conjuntos de entidades” (p. 

103). Esto nos dice que la relación no es más que una asociación entre 

entidades que de alguna forma se pueden expresar semánticamente.  

 

En la vida real, se podría asemejar a la siguiente situación: Una empresa 

puede tener varios empleados, socios, sucursales, etc., se puede 

entonces detectar fácilmente que existe una asociación entre todos estos 

tipos de entidades y lo podemos expresar de forma literal. En otro ámbito, 

aunque se conoce que los objetos pueden tener alguna relación existe 

una forma de diferenciarlas y para ello debemos abordar lo que es la 

cardinalidad. 

 

Pons et al. (2009) enumeran los tipos de cardinalidad de las relaciones: 

 

 Muchos a muchos: Un alumno durante un curso puede tener 

varios docentes y un docente a su vez imparte clases a varios 

alumnos. 

 

 Uno a muchos: Se puede tomar el ejemplo un padre que puede 

tener varios hijos pero un hijo solamente puede tener un padre. 

 

 Uno a uno: Una relación uno a uno no precisamente estará 

representada como tal ya que puede ubicarse como un atributo 

más. Ejemplo: Una persona tiene un número de identificación y un 

número de identificación sólo puede ser de una persona. 
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Gráfico No 1  

Cardinalidad muchos a muchos 

 

 

Fuente: Construido a partir de conocimientos previos. 

Elaborado por: Omayra Palma. 

 

6.1.4. LAS CLAVES  
 

Silberschatz, Korth y Sudarshan (2007) en su libro Fundamentos de 

diseño de base de datos exponen que: 

  

Es necesario tener una forma de especificar la manera 

de distinguir las entidades pertenecientes a un conjunto 

de entidades dado. Conceptualmente cada entidad es 

distinta; desde el punto de vista de las bases de datos, 

sin embargo, la diferencia entre ellas se debe expresar 

en términos de sus atributos. Por lo tanto, los valores de 

los atributos de cada entidad deben ser tales que 

permitan identificar unívocamente a esa entidad. (p. 165) 

 

Lo que explica el autor en otras palabras es que cada entidad es distinta 

por ende debe tener atributos únicos que permitan diferenciarlas.  
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Claves primarias: Estos atributos deben respetar la regla de la integridad 

de la entidad (Date, 2001) no se deben aceptar valores vacíos o nulos ya 

que serán aquellas que identificarán a la entidad como única. 

 

Claves externas: Son claves que referencian a atributos de otras 

entidades y deben respetar la regla de la integridad referencial (Date, 

2001) en la que se impide que estas claves tengan algún valor que no 

esté acorde al valor de la clave externa. 

 

6.1.5. DIAGRAMAS Y NOTACIONES 
 

Existen diversos estándares para diagramar modelos entidad relación, a 

continuación se mencionan los más conocidos: 

 

 ORM (Modelado de roles de objetos) 

 UML (Lenguaje unificado de modelado) 

 Notación de Peter Chen (Modelo Entidad Relación) 

 Notación de Barker ER  - Case Method 

 IDEF1X (Definición de Integración para el modelado de 

información) 

 

Los diagramas más extendidos aunque abarcan detalles que nos 

permiten entender gramaticalmente todo el modelo, toman más tiempo de 

realizar y de entender, sobre todo cuando se está dentro del proceso de 

elaboración de un proyecto ya que se requiere la suficiente agilidad y 

conocimiento para utilizarlo. Esto no significa que una notación sea mejor 

que otra, el utilizarlas depende netamente de la necesidad que exista.  

Para este caso se explicarán los diagramas entidad relación en el 

estándar IDEF1X. 
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Lee Chao (2005) enumera 2 características importantes que nos brinda 

IDEF1X para el modelamiento de data: 

 

 La curva de aprendizaje para la creación de modelos entidad 

relación es más corta. 

 Es práctico pasar de un modelo creado con IDEF1X a una base de 

datos ya totalmente funcional. 

 

Las ventajas de esta notación entonces son claras, al ser menos extensa 

su definición nos permite aprenderla rápidamente y traducirla a modelos 

físicos de base de datos sin mucha complejidad. 

 

De acuerdo la publicación 184 para los estándares de procesamiento 

(1993) se describe lo siguiente: 

 

 Las entidades son representadas en una figura rectangular y en el 

caso de que su identificador sea dependiente de otra entidad 

entonces se utiliza un rectángulo redondeado  

 

 Los atributos son descritos con un nombre. En el caso de los que 

indican una clave primaria deben ir en el encabezado de la figura 

rectangular y los demás atributos en el cuerpo de la misma. 

 

 Las relaciones dependiendo de su naturaleza se transcriben como 

una línea con terminación de un círculo relleno. Si la relación fuese 

entre una entidad cuyas claves no dependen de la otra de donde 

provienen entonces la línea es entrecortada. 
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Gráfico No 2  

Notación de relaciones con IDEF1X 

 

 

 

 

Fuente:  

http://erwin.com/help/9.6/Bookshelf_Files/HTML/ERwin%20Overview/index.htm?toc.htm?

Identifying_Relationships.html 

Elaborado por: Manual de Erwin. 

  

Como podemos ver en el gráfico superior, la primera relación muestra que 

existe una dependencia de la entidad jugador hacia la entidad equipo por 

eso se denota con una línea sólida. En el caso de la siguiente relación la 

línea es punteada pues la clave que la entidad jugador que proviene de la 

entidad equipo no está entre sus claves primarias. 

 

Este estilo de diagramación provisto por el estándar de IDEF1X es muy 

sencillo de utilizar y la mayoría de usuarios inteligenciados en base de 

datos podrán leerlo sin dificultad. 

 

7. ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

 

http://erwin.com/help/9.6/Bookshelf_Files/HTML/ERwin%20Overview/index.htm?toc.htm?Identifying_Relationships.html
http://erwin.com/help/9.6/Bookshelf_Files/HTML/ERwin%20Overview/index.htm?toc.htm?Identifying_Relationships.html
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Sommerville Ian (2005) explica la arquitectura cliente/servidor de la 

siguiente manera: 

 

En una arquitectura cliente/servidor, una aplicación se 

modela como un conjunto de servicios proporcionados 

por los servidores y un conjunto de clientes que usan 

estos servicios. Los clientes necesitan conocer qué 

servidores están disponibles, pero normalmente no 

conocen la existencia de otros clientes. (p. 245) 

 

Esto quiere decir que un modelo arquitectónico cliente/servidor consiste 

en la interacción entre servidores y clientes, en el cual los clientes son 

aquellos que solicitan algún servicio y los servidores son los que 

responden a los requerimientos de los clientes, tomando en cuenta de 

que en el caso de que sean varios clientes los que soliciten cada uno 

tendrá la respuesta que le corresponda y no la de todos al mismo tiempo. 

 

El modelo cliente servidor nos permite dividir las funciones de una 

aplicación en tres niveles (Luján Sergio, 2003): 

 

 Lógica de presentación: La tarea principal de este nivel es 

obtener la información del usuario y enviarla al siguiente nivel para 

su procesamiento, posteriormente este nivel presentará los 

resultados al usuario.  

 

 Lógica del negocio: Sus tareas principales son la recepción de las 

entradas de la lógica de presentación para ejecutar las reglas del 

negocio y para esto interactuará con el nivel de la lógica de datos. 

 

 Lógica de datos: Gestiona todo lo referente al almacenamiento de 

datos. 
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Gráfico No 3 

Modelo Cliente/Servidor 

 

 

 

Fuente: http://clawgrip.blogspot.com/2006/02/introduccigicas.html 

Elaborado por: ClawGrip 

 

La lógica de presentación en otras palabras se situará como una capa de 

interacción directa con el usuario de la aplicación, permitiendo enviar sus 

peticiones, mientras que en un segundo nivel quien las recogerá será el 

encargado de los procesos centrales de la aplicación, la lógica del 

negocio, quien deberá también hacer peticiones al nivel de la lógica de 

datos para poder realizar el procesamiento de los mismos y finalmente 

enviar una respuesta al usuario. 

 

7.1. MODELO DE CLIENTE LIGERO Y RICO 
 

El modelo de cliente ligero es aquel en que los procesos que 

corresponden a la lógica del negocio y de base de datos se encuentran en 

un servidor o distribuido en varios, mientras que el cliente solamente 

contendrá la lógica de la presentación. Lo contrario a un modelo rico en el 
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cual el servidor tendrá el peso solamente de la gestión de la base de 

datos (Sommerville, 2005). 

 

Se analiza entonces que una de las ventajas de utilizar un modelo de 

cliente ligero es que la escalabilidad mayoritariamente se centrará en el o 

los servidores ya que serán quienes puedan afectar su rendimiento en 

caso de cuellos de botella. 

 

8. APLICACIONES WEB 

 

Una aplicación web es una aplicación tipo cliente/servidor donde el cliente 

será el navegador web se comunicará a través del protocolo HTTP con el 

servidor web (Luján Sergio, 2003). 

 

Gráfico No 4 

Modelo Cliente/Servidor Web 

 
 

 
Fuente: http://www.pearsonhighered.com/samplechapter/0201730383.pdf 

Elaborado por: Conallen Jim 

Traducido al español por: Omayra Palma 

 

En el gráfico podemos observar que el flujo de comunicación para una 

aplicación web empieza con el usuario interactuando en su computador a 

través de un explorador de internet, envía un requerimiento por medio del 
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protocolo HTTP al servidor web y este le responde con un documento por 

lo general HTML. 

 

A diferencia de los sitios web, una aplicación web tiene la habilidad de 

que las entradas del usuario alteren de alguna forma el estado de la 

lógica de negocios en el servidor (Conallen Jim, 2003). 

 

En conclusión, para poder considerar a una aplicación web como tal, es 

vital comprender de que el servidor web no solamente será un repositorio 

de datos o documentos, éste deberá de alguna forma intercambiar 

información con el usuario realizar los procesos necesarios con la misma 

afectando el estado de su sistema para finalmente enviarle un resultado. 

 

 

8.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

Los beneficios de utilizar una aplicación web dependen de los límites y 

necesidades de un proyecto u organización, por esta razón es importante 

conocer las ventajas y desventajas que tienen este tipo de aplicaciones. 

 

Ventajas: 

 

 El soporte y mantenimiento se vuelven más sencillos pues las 

actualizaciones se realizarán generalmente sobre el lado del 

servidor sin afectar a los clientes. Esto significa una gran ayuda 

cuando el número de clientes es muy alto ya que implicaría incluso 

un costo elevado realizar actualizaciones en todos ellos. 

 

 La accesibilidad también es relativamente una ventaja pues se 

puede tener acceso a la aplicación desde cualquier lugar y desde 

cualquier dispositivo electrónico con un navegador de internet. 
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 La personalización de una aplicación web ha evolucionado tanto 

que es mucho más sencilla de realizar debido a las constantes 

mejoras en los framework para interfaz gráfica. 

 

 Dependiendo del modelo, si es un cliente ligero el rendimiento en el 

lado del cliente será muy buena ya que este no necesitará procesar 

datos o almacenarlos con mucha frecuencia. 

 

 Independencia del Sistema Operativo o la plataforma, ya que se 

utiliza un lenguaje base HTML la mayoría de veces no es necesario 

instalar o actualizar el software del lado del cliente. 

 

 Estando en una era donde los teléfonos móviles se han 

transformado en el centro de atención, una aplicación web puede 

también adaptarse a estas plataformas 

 

Desventajas: 

 

 Dependencia del navegador. Aunque las aplicaciones web tengan 

cierta independencia de la plataforma por el uso de HTML de todas 

formas tendrán ciertas falencias debido a la diferencias de estilos y 

restricciones de cada navegador. 

 

 Para una aplicación web en la nube debe obligatoriamente existir 

una conexión a Internet que no todas las personas poseen. 

 

 Muchas de las ventajas se centran en el cliente, eso quiere decir 

que el servidor tendrá la gran responsabilidad de tener un alto 

porcentaje de disponibilidad y su hardware deberá tener 

características que soporten la carga de procesamiento. 
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9. JAVA 

 

Definir Java equivale a hablar de un mundo muy amplio, por esta razón 

para  entender lo que es Java se abordarán sus conceptos desde dos 

puntos de vista: Java como lenguaje de programación y Java como 

plataforma. 

 

9.1. PLATAFORMA JAVA 
 

Aunque la mayoría de plataformas se constituyen con una parte de 

hardware y otra de software tal y como los sistemas operativos, java 

presenta la característica de que solo se compone de software 

pudiéndose ejecutar en varias plataformas físicas y sistemas operativos 

(Groussard Thierry, 2012). 

 

Gráfico No 5 

Diagrama conceptual descriptivo de Java 7 

 

Fuente: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/ 

Elaborado por: Documentación Java SE. 
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Como se aprecia en el gráfico la base de la plataforma Java es su 

máquina virtual, encima de esta capa se sitúan 5 grupos de librerías y 

herramientas que incorporan clases e interfaces las cuales soportarán la 

ejecución de los programas en Java. Cabe mencionar que todo lo 

anteriormente mencionado conforma lo que para Java es su entorno de 

ejecución (JRE). 

 

Para que un programa realizado en Java funcione debe existir en el 

dispositivo instalada la máquina virtual Java (JVM), es decir se debe 

instalar el JRE.  

 

Por último, se encuentran las dos capas superiores que tendrán las 

herramientas y lenguaje de programación necesarias para el desarrollador 

de aplicaciones. Estas características se encontrarán en lo que Java 

conoce como JDK. 

 

9.2. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 

 

El diccionario de  la Real Academia de la Lengua Española (2014) define 

lenguaje para la informática como un: “Conjunto de signos y reglas que 

permite la comunicación con un ordenador.” (párr. 9). Un lenguaje de 

programación permite desarrollar sistemas o aplicaciones informáticas y 

Java es uno de los más utilizados. 

 

A continuación se nombran las características más importantes de Java 

como lenguaje de programación: 

 

 Orientado a Objetos: Java es un lenguaje concebido para ser 

utilizado en la programación orientada a objetos un enfoque que 
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tiene características muy ventajosas que más adelante se 

explicarán. 

 

 Interpretado: Los programas en Java no son ejecutados sino 

interpretados por la máquina virtual java (Groussard, 2012). Esto se 

debe a que están realizados en un lenguaje de bytecode el cual no 

es entendible por el lenguaje de máquina. 

 

 Robusto y Seguro: El entorno de ejecución (JRE) de Java le 

otorga al desarrollador la facilidad de detectar errores a un nivel de 

detalle muy conveniente antes de poder ejecutar los programas. Se 

conoce además que existe mucho código malicioso en el internet, 

Java presta mucha atención a que el código desarrollado sea 

seguro de ejecutar. 

 

 Independiente de las arquitecturas y portable: Groussard (2012) 

especifica que: “Java no produce un código específico para un tipo 

de arquitectura” (p. 16). Esto quiere decir que un programa en Java 

será independiente de las plataformas donde sea instalado. Esto al 

mismo tiempo le permite ser portable, su único requisito es tener la 

máquina virtual Java instalada. 

 

 Multihilo: Existen hoy en día un sinnúmero de aplicaciones que 

requieren de que varios clientes se conecten a ella al mismo 

tiempo, este manejo de concurrencia es posible con Java a través 

de hilos de ejecución. 

 

 Dinámico: Lo que le permite a Java ser dinámico es que gracias a 

su característica de orientado a objetos, no se necesitará instalar 

un programa más de una vez. Habitualmente para actualizaciones 

sólo se deberán aplicar ciertos componentes. 
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9.2.1. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
 

Una de los grandes beneficios que ofrece Java es su programación 

orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un enfoque 

de programación que permite al desarrollador traducir los objetos del 

mundo real a código. Muy parecido al modelo de entidades, los objetos 

tendrán sus atributos o propiedades, pero adicionalmente se podrán 

especificar sus funciones entre otras características. 

. 

Durán, Gutiérrez y Pimentel (2007) enumeran las cuatro fundamentales 

características de la programación orientada a objetos: 

 

 La modularidad: Un objeto se puede dividir en objetos más 

pequeños.  

 

 La abstracción: Se pueden especificar las propiedades de los 

objetos dependiendo del diseño que espera el usuario.  

 

 La encapsulación: Permite que la funcionalidad esté 

empaquetada y de esa forma ante un cambio no se afecte a otros 

componentes del sistema. 

 

 El ocultamiento de la información: Consiste en no mostrar 

funcionalidad o datos al exterior cuando no sea necesario. 

 

Una demostración de estos cuatro puntos se puede dar en un banco. El 

banco es un objeto con propiedades como su nombre, dirección, clientes, 

y nombre del dueño (abstracción). Al mismo tiempo el banco se puede 

segmentar y el dueño vendría a set otro objeto (modularidad). El objeto 

dueño puede tener propiedades como su edad que no estará disponible 

para los objetos clientes (ocultamiento de información). 
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9.2.2. MODELO-VISTA-CONTROLADOR 
 

En un tema anterior se abordó el modelo arquitectónico y sus 3 funciones: 

la lógica de negocios, la lógica de presentación y la lógica de datos. Estos 

conceptos llevados al campo de la programación nos entregan una 

interesante arquitectura llamada Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

 

La arquitectura de software modelo vista controlador, es un modelo que 

nos permite separar la interfaz gráfica de la lógica de datos y de negocio 

(Jaramillo & Cardona & Villa, 2008). Java al ser un lenguaje de 

programación orientado a objetos facilita la implementación de este 

modelo. 

 

Gráfico No 6 

Modelo Vista Controlador - Protocolo HTTP 

 

 

Fuente: http://www.securityartwork.es/2011/10/20/filtros-de-accion-en-mvc-3-net-i/ 

Elaborado por: Mir, Guillermo. (2011), Filtros de acción en MVC 3 .NET (I). 
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En la imagen superior se muestra un modelo vista controlador en una 

aplicación web. El controlador recibe del navegador una petición HTTP, 

éste a su vez envía el requerimiento y los parámetros recibidos al modelo 

el cual ejecutará los procesos necesarios y le dará un resultante que será 

interpretado por el controlador y enviado a la vista que se presentará en el 

navegador.  

 

El Modelo: Jaramillo, Cardona Y  Villa (2008) lo definen como “la 

representación de los datos y reglas de negocio (mundo del problema).” 

(p. 121). Lo más común es que esta capa realice el procesamiento de las 

reglas de negocio y la lógica de datos. 

 

La vista: La vista estará generalmente situada en la capa de 

presentación, será el punto de encuentro con el usuario y la vía para que 

él envíe sus requerimientos. 

 

El controlador: Establece la comunicación entre la vista y el modelo, el 

controlador debe interpretar las respuestas del modelo para que puedan 

ser entendibles para el usuario en la vista. 

 

10. APLICACIONES CONFIGURABLES 

 

A pesar de que la mayoría de organizaciones poseen reglamentos, 

políticas y procedimientos ya establecidos, estos estarán sujetos a 

cambios externos o internos en algún momento, por lo que con diferente 

frecuencia y dependiendo de alguna necesidad, deberán ser actualizados. 

Esto provoca que algunas entidades se vean afectadas en tiempo y costo 

debido a la constancia en la que sus sistemas deben ser sometidos a 

mantenimiento. 
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Si una aplicación puede ser correctamente configurada será más sencillo 

subirla a una versión superior y darle mantenimiento (Henschen, 2012). 

Para ello, existen las aplicaciones configurables, que son aquellas en las 

que se permite al usuario configurar una gran cantidad de sus opciones 

(Carrasco Fernández & Núñez Lucía, 2014). Entonces, una aplicación que 

permita en algún grado modificar la funcionalidad de sus opciones podrá 

apoyar en la gestión eficiente de cambios en algún aspecto de la 

organización. 

 

Por otro lado, también existen las aplicaciones a medida las cuales 

“responden a las necesidades específicas de la empresa que las ha 

solicitado” (De Pablos, 2004), mientras que las aplicaciones estándar son 

elaboradas para poder satisfacer las necesidades de bastantes usuarios y 

generalmente son grabadas y vendidas en CD (Carrasco Fernández & 

Núñez Lucía, 2014). Ambos tipos de aplicación cumplen  un papel 

importante de acuerdo al requerimiento de la organización y pueden al 

mismo tiempo presentar características configurables. 

 

10.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

La principal ventaja es el ahorro en costo y tiempo de mantenimiento o 

actualización del software, sin embargo también se pueden mencionar 

otras dos: la flexibilidad y escalabilidad, las cuales permiten al software 

adaptarse a cambios y una mejor interacción con el usuario generando 

mayor confianza en el mismo (Cao, Qian, Su, Wang, & Yang, 2012).  

 

Es primordial recordar que los beneficios mencionados dependen de la 

calidad con la que sea construida la aplicación. Además los usuarios e 

interesados deben entender que una aplicación configurable hecha a 
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medida y con calidad aunque traería beneficios a corto y largo plazo, 

siempre poseerá las siguientes desventajas: 

 

 Ninguna aplicación es completamente configurable en la realidad. 

(Pinto, 2010) 

 

 Adquirir una aplicación o software de estas características requiere 

una inversión alta en comparación a otras en un inicio. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Para el desarrollo de este proyecto se han tomado en consideración los 

siguientes artículos del Reglamento para el proceso de evaluación, 

calificación y recalificación de exámenes  en las carreras de tercer 

nivel de la Universidad de Guayaquil (2015). 

Art. 11.- Para la promoción de las asignaturas, cursos o sus equivalentes 

el estudiante deberá cumplir con al menos el 70% de asistencia a las 

clases programadas. 

El registro de las asistencias será responsabilidad del docente, y se 

realizará a través del portal web. La asistencia será el promedio de la 

sumatoria del primero y segundo parcial, considerando que se registrará 

sobre 100% en cada parcial. 

Art. 13.- De la calificación.- La evaluación parcial para cada curso, 

asignatura o sus equivalentes se calificará tomando en cuenta los 

componentes descritos en el artículo 6 del presente Reglamento, y las 

siguientes ponderaciones:  
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a)  30% Gestión formativa: En ambientes de aprendizaje propuestos 

por el profesor en su interacción directa con el estudiante y en 

equipos colaborativos  

b)  30%  Gestión práctica y autónoma de los aprendizajes  

c)  40% Acreditación y Validación de los aprendizajes. 

Toda calificación será hasta un máximo de diez puntos y se realizará la 

respectiva ponderación para el asentamiento de notas el acta de 

calificaciones física y digital. El profesor deberá llevar el registro de 

respaldo de las actividades de gestión de los aprendizajes que ha tomado 

en cuenta en la evaluación.  

Las calificaciones parciales serán promediadas y se obtendrá la nota final. 

Para promocionar las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante 

deberá obtener al menos siete puntos.  

Sólo se realizarán aproximaciones en el promedio final, ya sea a la nota 

inmediata superior o a la inmediata inferior. La aproximación se realizará 

desde 0.50 en adelante (considerando dos decimales).  

Las notas de calificaciones finales Serán registradas con números enteros 

de 0 a 10. 

 

Art. 18.- De la escala numérica de calificación.- La escala numérica de las 

calificaciones, tiene el siguiente significado:  

De 9.50 a 10.00 Excelente  

      8.50 a 9.49 Muy Bueno  

7.50 a 8.49 Bueno  

6.50 a 7.49 Suficiente con derecho a examen de mejoramiento.  
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5.00 a 6.49 Insuficiente con derecho a examen de recuperación.  

Notas inferiores a las indicadas en esta escala, reprueban la materia. 

Art. 19.- De la recuperación o mejoramiento.- La recuperación o 

mejoramiento es una oportunidad de optimización de los resultados de 

aprendizaje programados por una determinada asignatura.  

La prueba de recuperación o mejoramiento permitirá:  

a) Alcanzar el promedio necesario para la aprobación del curso, 

asignatura o su equivalente; o,  

b) Mejorar el puntaje final del promedio de la asignatura, curso o su 

equivalente.  

La evaluación para la recuperación o mejoramiento será una prueba de 

logros de aprendizaje de carácter acumulativo.  

Los docentes deben presentar, previo a la fecha de exámenes de 

recuperación, una prueba que será aprobada por la Dirección de Carrera 

y que obligatoriamente tendrá dos componentes: 

1. Componente teórico para la Validación de los aprendizajes. La 

calificación obtenida será de 0 a I0. Esta calificación deberá 

ponderarse al cuarenta por ciento (de 0 a 4 puntos); y,  

2. Componente práctico que valide la Gestión práctica de los 

aprendizajes, contenidos en el artículo 6 del presente Reglamento. 

El componente práctico podrá definirse como una prueba práctica 

de resolución de casos o a través de trabajos de producción 

académica como sistematizaciones e informes de prácticas, 

monografías, proyectos de investigación y desarrollo, estudios de 

caso, resolución de problemas, informes técnicos, informes de 

adaptaciones tecnológicas, u otros que sean trabajos finales de 

validación de los aprendizajes. La calificación obtenida será de 0 a 
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I0. Esta calificación deberá ponderarse al sesenta por ciento (de 0 

a 6 puntos).  

La calificación obtenida en el examen de recuperación o mejoramiento 

será la suma de ambos componentes y será de hasta 10 puntos. Esta 

calificación reemplazará la calificación más baja de uno de los dos 

parciales, siempre y cuando el estudiante haya cumplido con la asistencia 

a clases en el porcentaje mínimo requerido, de conformidad con el 

artículo ll del presente reglamento.  

En Caso de que el estudiante obtenga -en el examen de recuperación o 

mejoramiento una calificación inferior a la que ha obtenido previamente en 

los dos parciales, por principio educativo, se mantiene la calificación más 

alta.  

La fecha para los exámenes de recuperación será definida en el 

Calendario Académico de la Universidad de Guayaquil.  

En la tercera matricula de la materia, curso o nivel académico no existirá 

opción a examen de mejoramiento, de conformidad con el artículo 84 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

 
¿Es factible el desarrollo de módulos optimizados para los procesos de 

notas, asistencia y syllabus de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas y la Facultad de Ciencias Administrativas para facilitar el 

cumplimiento de los reglamentos y estándares actuales de la educación 

superior? 
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¿Generará beneficios a los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas y la Facultad de Ciencias Administrativas 

el desarrollo de los módulos de notas, asistencia y syllabus? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación las variables a analizar en el proyecto se exponen junto 

con su concepto: 

 

Cuadro No 5 

Definición de Variable Independiente 

 

Variable 
independiente 

Módulo de Notas, Asistencia y Syllabus 

Módulo 

Un módulo es un segmento dentro de un 

sistema, es importante considerar que el 

contenido que se muestre en un módulo 

debe tener características o conceptos 

comunes. 

Notas 

Las notas son el medio cuantitativo de 

expresar a los interesados de la institución 

educativa la valoración de un estudiante de 

acuerdo a sus logros en el aprendizaje. 

Asistencia 

La asistencia es un medio de control de que 

el estudiante se encuentre presente en las 

diferentes sesiones de clases. 

Syllabus 

Es una herramienta que indica las 

consideraciones necesarias de una 

determinada asignatura así como su 



 

56 

 

contenido y forma de evaluación 

 

Fuente: Explicación de la variable independiente 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

El módulo de notas, asistencia y syllabus, es una herramienta dentro del 

Prototipo del Sistema Académico que facilita tanto a estudiantes como 

docentes y personal administrativo obtener información académica y 

ejecutar tareas cotidianas que son parte del proceso educativo de forma 

integral. 

 

Cuadro No 6 

Definición de Variable Dependiente 

 

Variable dependiente 
Automatización, optimización y, 

cumplimiento de reglamentos y estándares 
educativos 

Automatizar 

La automatización de un proceso se dará 

convirtiendo aquellas tareas manuales en 

automáticas por medio de sistemas 

tecnológicos. “Si hablamos de automatización 

de procesos no significa que éste se 

encuentre completamente automatizado.” 

(Hitpass Heyl, 2011) 

Optimizar 
“Buscar la mejor manera de realizar una 

actividad.” (Real Academia Española, 2014) 

Reglamento 

“Colección ordenada de reglas o preceptos, 

que por la autoridad competente se da para la 

ejecución de una ley o para el régimen de una 

corporación, una dependencia o un servicio.” 
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(Real Academia Española, 2014) 

Estándar educativo 

Son criterios o normas en la educación que se 

refieren a lo que el alumno debe aprender, lo 

que el docente debe enseñar y cuáles son los 

mejores métodos para cumplir dicho objetivo. 

 

Fuente: Real Academia Española, revista Gerencia y conocimientos propios. 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Metodología.- Para Ávalos et al. (2004) “Metodología es una ciencia 

que forma parte de la lógica y que se ocupa de estudiar y aplicar los 

métodos más convenientes a una obra o actividad determinada” (p.9). 

Por ende, la metodología es el estudio del conjunto de pasos que se 

debería realizar para llegar a una meta o fin determinado. 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).- Las TIC 

combinan dos conceptos claves que son la informática y la  

telecomunicación. La informática como se conoce es lo que concierne 

al estudio de la automatización de los procesos de la información 

mientras que la telecomunicación aplican los métodos para transmitir 

aquella información (Suarez, 2007) . 

 

 Programación.- Para la informática programación es la traducción de 

algoritmos en código mediante algún lenguaje de programación con la 

finalidad de realizar alguna aplicación informática. 

 



 

58 

 

 Arquitectura de software.- Es la estructura principal del sistema que  

se compone  de elementos relacionados entre sí y el comportamiento 

de los mismos (Clements, y otros, 2001). Es decir, es el esqueleto para 

la construcción de un software, que agrupa mediante propiedades 

comunes los componentes que lo van a conformar. 

 

 Lenguaje de programación interpretado.- Generalmente este tipo de 

lenguaje no necesitan un compilador sino sólo de un intérprete. El 

intérprete “es un programa que toma como entrada un programa escrito 

en lenguaje fuente y lo va traduciendo y ejecutando por instrucción” 

(Rodríguez Sala, 2003) 

 

 Compilador.- “Es un programa que toma como entrada un programa 

fuente y genera un programa equivalente llamado programa objeto o 

código objeto” (Rodríguez Sala, 2003). Es decir que la función del 

compilador es evaluar el código de un lenguaje de programación y 

trasladarlo a uno que la máquina pueda entender. 

 

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol).-  Es un protocolo cuyas siglas 

significan “Transferencia de HiperTexto” y sirve para sistemas 

distribuidos con información de lenguaje HTML (Network Working 

Group, 1999). HTTP entonces, actúa como un intermediario que 

mediante un conjunto de reglas genéricas permite la comunicación 

entre el servidor web y el cliente.  

 

 HTML (Hypertext Markup Language).- Es  el lenguaje que comprende 

un conjunto de etiquetas estándar que permite generar documentos 

que van a ser transmitidos en la Web. Sus siglas significan: Lenguaje 

de marcas de hipertexto y ha sido utilizado en la web desde 1990 

(Network Working Group, 1995). 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La propuesta del desarrollo de un módulo de notas, asistencia y syllabus 

surgió a partir de la detección de varias falencias de los sistemas actuales 

por lo que se utilizará una modalidad de investigación para la factibilidad 

del proyecto. La investigación se realizará bajo los siguientes 

parámetros: 20% investigativa, 15% bibliográfica y 75% propuesta de 

solución. 

 

Un Proyecto Factible se enfoca en realización de modelos o propuestas, 

con la finalidad de satisfacer  una necesidad o resolver algún problema 

existente (Arias Odón, 2006). Por ende, el tipo de tesis es de proyecto 

factible ya que a raíz de las investigaciones que se realizarán con los 

estudiantes, docentes y personal administrativo para conocer las 

necesidades y problemas con los procesos académicos para notas, 

syllabus y asistencia, se propondrán las mejoras y soluciones que 

correspondan. 

 

Tipo de investigación: Se utilizará un tipo de investigación aplicada y 

descriptiva. Descriptiva ya que realizará un análisis mediante métodos 

estadísticos para estudiar las relaciones entre las variables del problema. 

Aplicada, pues con los conocimientos adquiridos se propondrá a los 

docentes, estudiantes y personal administrativo de las facultades, las 

mejoras necesarias en un prototipo de sistema académico para 

incrementar la eficiencia y eficacia de su trabajo y de esa manera 
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contribuir para elevar la calidad de los servicios educativos de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta sección del tercer capítulo se presentará el proceso metodológico 

para la investigación experimental realizada durante dos meses y medio 

en la Facultad de Ciencias Administrativas y la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. La finalidad de este desarrollo es conocer la 

factibilidad y beneficios de desarrollar un módulo de notas, asistencia y 

syllabus en el Prototipo de Sistema Académico. Para poder analizar y 

entender de mejor manera los resultados se darán a conocer los 

conceptos de cada uno de los métodos y herramientas utilizadas. 

 

También se expondrán cada una de las variables empleadas en el 

cuestionario y por último se desarrollará el análisis de los gráficos 

estadísticos resultantes. 

 

2. DEFINICIONES  BÁSICAS 
 

2.2. ESPACIO MUESTRAL 
 

Obagi Juan José (2003) define que: “El espacio muestral es el conjunto 

de la totalidad de los resultados posibles de un experimento aleatorio.” (p. 

37). Con lo que el autor define se entiende que el espacio muestral se 

compone de todos los resultados generados a partir de la 

experimentación aleatoria.  

 

                   

 



 

61 

 

2.3. VARIABLE ALEATORIA 
 
Una variable aleatoria real es aquella cuya función se realiza sobre el 

espacio muestral (Quesada & García, 1998).  

 

2.4. VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 
 
Cáceres Rafael (2007) explica que “Si una variable aleatoria X definida 

sobre un espacio muestral Ω toma un número finito o infinito numerable 

de valores.” (p. 136). La variable aleatoria discreta entonces es una 

variable aleatoria que va a poder tener valores finitos o infinitos 

numéricos. 

 

2.5. VARIABLE ALEATORIA CONTINUA 
 
Es aquella cuyos valores posibles corresponden a un intervalo (Ross, 

2007). La variable aleatoria continua a diferencia de la variable aleatoria 

discreta no va a tener una sucesión de valores puntuales, sino que podrá 

tomar cualquiera dentro del intervalo. 

 

2.6. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Según McMillan y Shumacher (2005), “Una población es un grupo de 

elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se 

ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los 

resultados de la investigación.” (p. 135). 

 

En resumen, una población es un conjunto finito de entes tangibles o 

intangibles que tienen ciertas características en común. 

 

2.7. POBLACIÓN INVESTIGADA 
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La población investigada o población de estudio es de donde realmente 

se va a obtener la muestra (McMillan & Shumacher, 2005). Aunque un 

proyecto se pueda implantar en toda la población objetivo lo viable es 

hacer el análisis sobre la población a investigar. 

2.8. MUESTREO 
 

“El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función 

básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o 

universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre 

dicha población.” (Hulley & Cummings, 1993) 

 

2.9. MUESTRA 
 

"Una muestra es una colección  de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". (Levin & Rubin, 1996). No podríamos tener una 

muestra si no identificamos antes la población. 

 

2.10. MARCO MUESTRAL 
 

“Es la colección de materiales utilizados para extraer la muestra, y quizá 

no corresponda exactamente con la población objetivo.” (United Nations, 

2005).  

 

2.11. MUESTRA ALEATORIA 
 

“En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. Los individuos que formarán parte de la 

muestra se elegirán al azar mediante números aleatorios.” (Casal & 

Mateu, 2003).  
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2.12. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
 

McMillan y Shumacher (2005) explican que un muestreo aleatorio simple 

es cuando todos los individuos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos.  

2.13. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 
 

McMillan y Shumacher (2005) también explican este tipo de muestreo 

como la división de la población en estratos basados en la variable 

escogida. Por lo tanto en un muestreo aleatorio por estratos, a diferencia 

del muestro aleatorio, los individuos no tendrán la misma probabilidad de 

ser seleccionados sino que dependerá de la clasificación que se necesite 

realizar. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se detalla a continuación los procedimientos con los que se llevará a cabo 

la presente investigación. 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Situación y nudo crítico 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Evaluación del problema 

Definición de las variables de investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 



 

64 

 

Fundamentación legal 

Hipótesis 

Definición de las variables 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Modalidad y Tipo de Investigación 

Población y Muestra 

Definición y codificación de Variables 

Elaboración de encuestas 

Procedimientos de la investigación 

Análisis de Resultados estadísticos 

Análisis de procesos levantados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

4. DISEÑO MUESTRAL 
 

1.1. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

La población objetivo para el análisis estadístico es el conjunto de 

estudiantes de todos los semestres de las carreras de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

 

1.2. MARCO MUESTRAL 
 

Se establece como marco muestral a los estudiantes con matrícula 

legalizada en la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, y de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Cuadro No 7 

Marco Muestral 

Código Carrera No 

Ciencias Matemáticas y Físicas 5188 

0301 Ingeniería en Sistemas Computacionales 2200 

030101 Ingeniería Civil 716 

G030104 Ingeniería Civil 940 

0307 Ingeniería en Networking 1332 

Ciencias Administrativas 15054 

090101 Ingeniería Comercial 4087 

090201 Contaduría Pública Autorizada 3723 

090401 Ingeniería en Gestión Empresarial 1637 

090501 Ingeniería en Comercio Exterior 1429 

090601 Ingeniería en Sistemas Administrativos 913 

090701 Ingeniería en Marketing y Negociación 1681 

090901 Ingeniería en Tributación  y Finanzas 764 

091001 Ingeniería Comercial 574 

091101 Contaduría Pública Autorizada 246 

Total de Estudiantes 20242 

 

Fuente: http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Para obtener el tamaño de la muestra se ha utilizado la fórmula a 

continuación especificada: 

 

  
    

     

   (   )     
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En donde:  

   Tamaño de la muestra. 

   Tamaño de la población.  

     Desviación estándar. 

    Valor del nivel de confianza. 

   Límite aceptable de error muestral. 

 

  
             (       )

      (        )        (       )
 

 

Como resultado el tamaño de la muestra es de 377 estudiantes. 

 

1.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Se realizó una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, para poder conocer las necesidades y criterios 

de las estudiantes con respecto a la implementación del módulo de 

syllabus, notas y asistencia en el Prototipo del Sistema Académico. 

 

1.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta realizada se segmenta en tres partes, la primera llamada 

“Datos de identificación” la cual contiene los datos principales del 

estudiante como lo son el sexo y la edad, también solicita que indique la 

facultad y semestre al que pertenece. La segunda sección llamada 

“Antecedentes”, contiene un banco de preguntas en las cuales se solicita 

información de experiencias y frecuencia del uso del sistema, la mayoría 

orientadas a respuestas en escala de frecuencia Likert. La tercera sección 
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se denomina “Criterio personal” en la que se incluyen dos preguntas de 

opinión una con respuestas en escala de acuerdo de Likert y otra de 

SI/NO. 

 

Las preguntas en general se centran en levantar información de los 

estudiantes encuestados, su criterio y antecedentes sobre los procesos 

de notas, syllabus y asistencia en los que están involucrados. 

1.6. DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

De la encuesta realizada se han extraído las variables cualitativas las 

cuales serán codificadas y descritas con el objetivo de tener una mayor 

organización y facilitar su identificación durante la interpretación de los 

resultados.  

Cuadro No 8 

Codificación de Variables Cualitativas 

 

Código Descripción 

Variable 1: SEXO 

1 Masculino 

2 Femenino 

Variable 2: FACULTAD 

1 Ciencias Matemáticas y Físicas 

2 Ciencias Administrativas 

Variable 3: TIEMPO PROMEDIO CONOCER NOTAS 

1 1 – 3 días 

2 4 – 6 días 

3 7 - 9 días 

4 10 – 12 días 

5 13 días o más 

Variable 4: REVISAR NOTAS SISTEMA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 
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4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Variable 5: REVISAR NOTAS DOCENTE 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Variable 6: REVISA ASISTENCIA SISTEMA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Variable 7: SYLLABUS ACTUALIZADO SISTEMA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Variable 8: DOCENTE ENTREGA CONTENIDOS 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Variable 9: DOCENTE ENTREGA OBJETIVOS 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Variable 10: IMPORTANCIA DEL SYLLABUS 

1 Muy en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Indiferente 
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4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Variable 11: MOSTRAR NOTAS PROCESO Y EXAMEN 

1 Muy en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 
Fuente: Variables Cualitativas extraídas del formulario de encuesta (Anexos) 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

A continuación también se especifican las variables cuantitativas:  

 

Cuadro No 9 

Codificación de Variables Cuantitativas 

Descripción 

Variable 12: EDAD 

Variable 13: SEMESTRE 

Variable 14: DATOS ERRÓNEOS NOTAS 

Variable 15: DATOS ERRÓNEOS ASISTENCIA 
 

Fuente: Variables Cuantitativas extraídas del formulario de encuesta (Anexos) 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

1.7. METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS 
 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación que analiza la factibilidad de 

desarrollar un módulo de notas, asistencia y syllabus en el Prototipo de 

Sistema Académico se definió realizar un muestro aleatorio simple y se 

han de implementar los siguientes instrumentos y técnicas: 

 

 Un formulario de encuesta para identificar las variables con las 

que se necesita trabajar 
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 Análisis de las variables mediante la estadística descriptiva 

univariada y bivariada. 

 

 Herramienta para agilizar la realización de cálculos y gráficos 

estadísticos (SPSS). 

 

1.8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

 

1.8.1. ANÁLISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS 
 

Variable: Edad del Estudiante 

De acuerdo a los resultados estadísticos mostrados en el Gráfico No 7 

podemos analizar los diferentes estadísticos. Primero, del total de 377 

estudiantes encuestados en las facultades en promedio tienen 21 años, 

aunque la mayoría se concentran en 20 años de edad (moda). También 

se puede apreciar que el valor de la mediana es de 20 y éste es menor a 

la media por lo que podemos analizar el coeficiente de asimetría de Fisher 

el cual dio un valor de 3,051. Dado a que el resultado es un valor positivo 

se puede saber que la curva normal presentará una asimetría en su lado 

derecho, por consecuencia se puede fácilmente detectar que la mayoría 

de encuestados se encuentran agrupados hacia la izquierda de la 

distribución, lo cual nos permite conocer que la mayoría de estudiantes 

encuestados están entre los 20 y 22 años de edad. En el Gráfico No 7 

también podemos observar que la campana de gauss presenta cierta 

elevación dado a que la curtosis es mayor a 0 (13,587) lo cual nos dice 

que la campana es leptocúrtica. Por lo que podemos indicar que, de 

acuerdo a ello la distancia de cada punto con respecto a la media es de 

3,460 que representa la desviación estándar, con un intervalo de 21 ± 

3,460. 
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Por último, en el gráfico de cajas y bigotes (Gráfico No 8) podemos notar 

que la distancia entre el segundo y tercer cuartil es más amplio que la 

distancia entre el primer cuartil y el segundo cuartil, lo que equivale a que 

los datos se encuentran mayormente agrupados entre el 25% y el 50% es 

decir, es donde están los estudiantes de 20 años, mientras que entre el 

50% y 75% se encuentran los estudiantes de 21 años en adelante.  

También podemos notar en el gráfico que existen los siguientes valores 

atípicos: 26, 27 y 28. De la misma forma encontramos varios valores 

extremos entre los 29 y 47 años. 

Gráfico No 7 

Estadísticos e Histograma de variable: Edad

 

Fuente: Gráfico y estadísticos generados con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Gráfico No 8 

Diagrama de Cajas y Bigotes variable: Edad 
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Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Variable: Semestre del Estudiante 

En el Cuadro No 8 podemos analizar que en promedio los estudiantes se 

encuentran cursando el 4to semestre (Media). También podemos 

observar que la mediana dio un valor de 4, lo que quiere decir que 50% 

de los estudiantes están cursando semestres mayores al 4to y el otro 50% 

están cursando semestres de 2do y 3ero. En el 4to semestre (moda) fue 

donde se encuestaron más estudiantes que en el resto. Por otra parte, la 

mediana obtuvo un valor menor a la media y el coeficiente de asimetría de 

Fisher generó un valor positivo (0,650), ambos análisis coinciden que la 

distribución tiene sesgo positivo, es decir que la curva presenta un 

asimétrico a la derecha. Por lo tanto los datos se encontrarán más 

agrupados a la izquierda, entre el 2do y 4to semestre. El valor de la 

curtosis fue de -0,181, dado a que el valor es menor a 0 se puede decir 

que la campana es platicúrtica. Con esto, podemos también ver que la 

distancia entre los puntos con respecto a la media es de 1,583 

(desviación estándar), entonces, el intervalo generado es de 4 ± 1,583. 

Para el análisis del diagrama de cajas y bigotes en el  Gráfico No 10,  es 

muy difícil notar los agrupamientos ya que los espacios entre cuartil y 
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cuartil son muy similares, esto indica que la distribución entre el 25% y el 

50% frente al 50% y el 75% es bastante proporcional. 

Gráfico No 9 

Estadísticos e Histograma de variable: Semestre  

 

Fuente: Gráfico y estadísticos generados con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Gráfico No 10 

Diagrama de Cajas variable: Semestre 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Variable: Datos Erróneos en Notas 

Con esta variable se analizará la cantidad de veces que los estudiantes 

se han encontrado con datos erróneos en el sistema en relación a sus 

notas. Se puede observar que en promedio por lo menos 1 vez (Media) 

desde que iniciaron su carrera, los estudiantes han encontrado anomalías 

en los datos de sus notas. Así mismo, el valor de la moda indica que en 

un mayor porcentaje hubo estudiantes que contestaron nunca han tenido 

problemas con datos erróneos de este tipo. Por otro lado, la mediana con 

su valor de 1, es ligeramente menor a la media (1,42), además podemos 

observar que el coeficiente de Fisher generó un valor positivo de 3,745, lo 

que nos indica que la distribución de la curva normal es asimétrica hacia 

la derecha, es decir que la mayoría de estudiantes encuestados se 

agruparon contestar 0 y 1 ocasión. La curtosis (23,998) indica que la 

curva tendrá una elevación pronunciada (leptocúrtica) como se aprecia en 

el histograma. El intervalo que generó la desviación estándar es de 1,42 ± 

2,259, es decir que la separación de los puntos con respecto a la media 

será de 2,259. 

En el gráfico de cajas y bigotes (Gráfico No 12) podemos apreciar que la 

distribución del Q1  inicia con el mínimo que es 0. La dispersión entre los 

datos de la distribución tanto de Q1 y Q2  como entre Q2 y Q3  es muy 

similar. Así mismo, podemos notar el máximo valor que es “cinco 

ocasiones”.  

Por otro lado, se encontraron 3 valores atípicos para los que contestaron 

6 (ocasiones), 7 (ocasiones), 8 (ocasiones) y 2 valores atípicos extremos 

para 10 (ocasiones) y 20 (ocasiones). 
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Gráfico No 11 

Estadísticos e Histograma de variable: Datos erróneos notas 

 

Fuente: Gráfico y estadísticos generados con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Gráfico No 12 

Diagrama de Cajas variable: Datos erróneos notas 

 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Variable: Datos Erróneos en Asistencia 

Con esta variable se analizará la cantidad de veces que los estudiantes 

han detectado que su porcentaje de asistencia no es el correcto. El valor 

de la media nos indica que desde que iniciaron su carrera los estudiantes 

en promedio han encontrado entre 0 y 1 ocasión errores en su porcentaje 

de asistencia. La mayoría de estudiantes han indicado como se observa 

en los estadísticos (Moda) que no han encontrado nunca un porcentaje de 

asistencia erróneo. Así mismo, la mediana ha obtenido un valor de 0 igual 

que la moda. La mediana es menor a la media (0 < 0,67) por lo que el 

coeficiente de Fisher generó un valor positivo de 2,634, lo que se traduce 

en que la distribución de la curva normal será asimétrica hacia la derecha,  

ya la mayoría de estudiantes encuestados se agruparon en contestar que 

en ninguna ocasión tuvieron este inconveniente. La curtosis (8,721) 

habiendo obtenido un valor positivo, muestra que la curva poseerá una 

elevación pronunciada es decir será leptocúrtica, tal y como se aprecia en 

el histograma del Gráfico No 13. La desviación estándar generó un 

intervalo de 0 ± 1,357, por ende la separación de los puntos con respecto 

a la media será de 1,357. 

A continuación para el análisis del diagrama de cajas podemos observar 

el Gráfico No 14 en el cual se aprecia que el valor mínimo indica el inicio 

de la distribución del primer cuartil Q1 y es entre éste y el segundo cuartil 

Q2 donde se encuentra la mayor agrupación de datos. Al contrario los 

datos más dispersos están entre Q2 y Q3. 

También se encontraron valores atípicos para quienes contestaron 3, 4, 5, 

6 y 10 ocasiones, estos valores están numéricamente distantes de los 

demás datos. 
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Gráfico No 13 

Estadísticos e Histograma de variable: Datos erróneos asistencia 

 

Fuente: Gráfico y estadísticos generados con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Gráfico No 14 

Diagrama de Cajas variable: Datos erróneos asistencia 

 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 
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1.8.2. ANÁLISIS BIVARIADO  DE LOS DATOS: TABLAS CRUZADAS 

Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA 

Análisis 1: El siguiente análisis se lo realiza sobre la variable 2 “Facultad” 

y la variable 3 “Tiempo promedio para conocer las notas”. El objetivo es 

conocer la relación que existe entre el tiempo  en días que los estudiantes 

tardan en conocer sus notas y la facultad a la que pertenecen.  

H0 = La variable “facultad” y la variable “Tiempo promedio para conocer 

las notas” son linealmente independientes. 

H1 = Las variables son linealmente dependientes. 

Cuadro No 10 

Pruebas de chi-cuadrado Variable 2 Vs. Variable 3 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Mediante las pruebas de chi-cuadrado (X2) se encontró el valor de la 

significación asintótica bilateral que fue de 0,000, dado a que fue menor a 

0,05 se rechaza H0 a favor de H1 lo que indica que entre la variable 2 y 3 

existe una dependencia lineal. 

Para el análisis de la tabla cruzada podemos observar el Cuadro No 11 en 

donde se resumen los resultados. Se puede identificar la mayoría de 

estudiantes encuestados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

respondieron que tardan en conocer sus notas entre 4 a 6 días lo cual es 

un tiempo aceptable aunque no el más óptimo. Lo mismo ocurre en la 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, aunque en esta ocasión 

también encontramos un porcentaje de 13,0% entre 7 y 9 días. La 

diferencia entre las dos facultades es que mientras en la de 

Administración el 16,7% de estudiantes indicaron conocer las notas entre 

1 y 3 días mientras que la de Matemáticas apenas un 2,9% de 

estudiantes las conocen en ese periodo, lo cual debería ser lo más 

óptimo. 

La Facultad de Matemáticas así mismo presenta un porcentaje de 7,4% y 

7,7%  de estudiantes que señalaron conocer sus notas de 10 días a 13 

días en adelante, mientras la de Administración presenta un porcentaje de 

estudiantes en esos mismos periodos del 4% y 4,2%. 

En el gráfico de barras (Gráfico No 15) se puede apreciar de mejor 

manera como en ambas facultades los resultados se concentran más 

entre los 4 y 6 días para conocer las notas. En segundo lugar tenemos 

más frecuencia entre los 7 y 9 días, es decir más de una semana para 

que el estudiante conozca sus calificaciones. 

 

Cuadro No 11 

Tabulación Cruzada Variable 3 Vs. Variable 5 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 15 

Diagrama de barras Variable 3 Vs. Variable 5 

 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Análisis 2: A continuación el análisis se realizará sobre la variable 7: 

“Syllabus actualizado en el sistema” y la variable 8: “Docente entrega 

contenidos de la materia”. La finalidad es observar que así como los 

docentes deben entregar el contenido de la materia, los estudiantes 

también deberían tener acceso a él desde el sistema.  

H0 = La variable “Syllabus actualizado en el sistema” y la variable 

“Docente entrega contenidos de la materia” son linealmente 

independientes. 

H1 = Las variables son linealmente dependientes. 
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Cuadro No 12 

Pruebas de chi-cuadrado Variable 7 Vs. Variable 8 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Se realizaron las pruebas de chi-cuadrado (X2) para encontrar p 

(significación asintótica bilateral) y su valor resultante fue 0,000, que es 

menor 0,05 por lo que se rechaza H0 y se acoge H1 lo cual quiere decir 

que ambas variables están relacionadas. 

Como se aprecia en la tabulación cruzada (Cuadro No 13) el 59,9% de 

estudiantes respondieron que el syllabus “Nunca” está actualizado en el 

sistema mientras tan sólo el 5,6% marcaron que “Siempre” lo estaba. 

Además el 33,7% de estudiantes indicaron que “Casi siempre” el docente 

entrega los contenidos y el 2,1% dijeron que nunca lo hacían lo cual es 

positivo. Observamos en cuestión de la correlación entre las dos variables 

que el mayor porcentaje (20,2%) se encuentra para los estudiantes que 

contestaron que “Casi siempre” los docentes le entregan los contenidos y 

que “Nunca” el syllabus está actualizado en el sistema.  

 

El gráfico de barras (Gráfico No 16) muestra más claramente que si existe 

una mayoría de estudiantes que indican que frecuentemente o siempre se 

les entrega los contenidos por parte del docente pero con una menor 

frecuencia pueden acceder al syllabus a través del sistema académico 

actual. 
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Cuadro No 13 

Tabulación Cruzada Variable 7 Vs. Variable 8 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

Gráfico No 16 

Diagrama de barras Variable 7 Vs. Variable 8 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma0 
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Análisis 3: Para este análisis se cruzarán las variables 4: “Revisar las 

notas en del sistema” y 6: “Revisar % de asistencia en el sistema”. Se 

requiere analizar si los estudiantes en la misma frecuencia que consultan 

en el sistema sus notas, lo hacen también para la asistencia. 

H0 = La variable “Revisar las notas en del sistema” y la variable “Revisar 

% de asistencia en el sistema” son linealmente independientes. 

H1 = Las variables son linealmente dependientes. 

Cuadro No 14 

Pruebas de chi-cuadrado Variable 4 Vs. Variable 6 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma  

 

 

Se realizó el análisis de contingencia y en las pruebas de chi-cuadrado 

(X2) se encontró que p (significación asintótica bilateral) obtuvo un valor 

de 0,000 por lo que siendo menor a 0,05 se rechaza a H0 y se acepta H1 lo 

cual quiere decir que ambas variables son linealmente dependientes. 

 

En el Cuadro No 15 observamos que existe un porcentaje de 33,4% de 

estudiantes que “Nunca” han recurrido al sistema para conocer su 

porcentaje de asistencia, mientras que un 21,2% lo hacen “A veces”. 
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Mientras que entre un 14,9% y un 13,0% de los estudiantes parecen 

preferir o tener acceso al sistema para ver el porcentaje de su asistencia.  

34,0% se sitúa como el mayor porcentaje de estudiantes que “Casi 

siempre” revisan el sistema para ver sus notas, así mismo existen un 

29,7% de estudiantes que “Siempre” lo hacen. Por otra parte tan solo el 

1,1% nunca lo hacen a través del sistema.  

Entre “A veces” y “Casi siempre” se encuentra un mayor porcentaje de 

estudiantes que revisan sus notas en el sistema, en esta misma 

frecuencia (9,8%) los estudiantes han indicado “Nunca” entrar al sistema 

con el fin de ver su asistencia. A pesar de esto, el porcentaje de 

frecuencia para revisar las calificaciones a través del sistema es un valor 

muy considerable. Todos estos resultados son apreciados en el Gráfico 

No 17. 

 

Cuadro No 15 

Tabla Cruzada Variable 4 Vs. Variable 6 

 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 17 

Diagrama de barras Variable 4 Vs. Variable 6 

 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Para finalizar, dado a que se tiene el conocimiento de que en una de las 

facultades una de sus carreras no cuenta con consulta del porcentaje de 

asistencia podemos hacer una comparación segmentada por facultad de 

las tendencias de consulta para notas y asistencia en los gráficos No 18 y 

No 19. Como se puede notar para el caso de la revisión de notas en el 

sistema para ambas facultades los mayores porcentajes de estudiantes lo 

hacen en alta frecuencia. En el ámbito de la revisión de porcentajes de 

asistencia se puede claramente observar como existe menor frecuencia 

de su revisión para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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Gráfico No 18 

Histograma segmentado por Variable Facultad para la Variable 4 

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Gráfico No 19 

Histograma segmentado por Variable Facultad para la Variable 6

 

Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra PalmaÇ 



 

87 

 

1.8.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Análisis 1: El siguiente análisis se realiza sobre la Variable 10: 

“Importancia del Syllabus”. El propósito es conocer la opinión de los 

estudiantes con respecto a la importancia del syllabus en su preparación 

académica durante la carrera. 

En el Cuadro No 16 podemos observar que la mayoría de estudiantes 

están o “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” con el syllabus como 

herramienta para su formación estudiantil. En tercer lugar han contestado 

“Indiferente” un 15,1% de los estudiantes. Y por último tan solo un 2,1% 

están en desacuerdo.  

Cuadro No 16 

Tabla de frecuencias Variable 10 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

Gráfico No 20 

Gráfico de barras Variable 10 
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Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Análisis 2: Este análisis se realiza sobre la Variable 11: “Mostrar notas 

proceso y examen”. Esta variable tiene como objetivo conocer la cantidad 

de estudiantes que están de acuerdo con consultar no solamente sus 

notas promedio en el sistema sino además las del proceso y examen. 

En el Cuadro No 17 se muestran los porcentajes de respuesta para cada 

una de las opciones. La gran mayoría de estudiantes (65,5%) están 

”Totalmente de acuerdo“ con ver sus notas de proceso y examen en el 

sistema, un 27,6& están “De acuerdo” y a un 5,8% les es indiferente.  

 

Cuadro No 17 

Tabla de frecuencias Variable 10 

 

Fuente: Cuadro generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Gráfico No 21 

Gráfico de barras Variable 10 
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Fuente: Gráfico generado con SPSS 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

 

Para la elaboración de la propuesta del desarrollo de los módulos de 

Notas, Asistencia y Syllabus para el prototipo del sistema académico se 

utilizará la metodología del modelo de desarrollo evolutivo para la 

construcción de prototipos determinada en 5 fases: Análisis (Planificación 

rápida), Diseño, Codificación y Pruebas (Construcción), Entrega y 

Retroalimentación. 

 

El desarrollo de prototipos “supone  el desarrollo de una versión parcial o 

básica del sistema. El prototipo debe ser evolutivo, de modo que el 

software no sea desechable sino que a partir de él se siga completando el 

sistema final” (Barranco De Areba, 2001). 

 

Gráfico No 22 

Modelo de construcción de prototipos 

 

 

Comunicación 
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Fuente: http://scruz334.blogspot.es/1193024400/modelo-de-construcci-n-de-prototipos/ 

Elaborado por: scruz334 el 22-10-2007 

 

Cuadro No 18  

Metodología para la elaboración de la propuesta 

 

Fase Resumen 

Análisis 

 Análisis de requisitos del sistema y software 

  

 Documentación: Se tomará la información 

levantada por el grupo de análisis en las dos 

facultades para los procesos actuales de notas, 

asistencia y syllabus. Se incluyen: reglamentos, 

formatos y pantallas del sistema académico actual. 

 

 Análisis: Se analizarán los resultados de la 

recolección de datos y demás documentación. Se 

aplicará la técnica de diagramación (diagramas de 

flujos) para detallar la propuesta de la solución a 

las falencias y riesgos detectados en el sistema 

actual. 

 

 Investigación: Se indagará y analizarán las 

herramientas para utilizarse en la fase de diseño y 

codificación. 

Diseño de 
los módulos 

 Diagrama Entidad Relación: Se realizará este 

diseño para los módulos de notas, syllabus y 

asistencia. 

 

 Pantallas: Se diseñarán las pantallas 
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correspondientes a las opciones propuestas para 

los módulos. 

 

 Esquema funcional: Se especificará la 

funcionalidad general de cada opción. 

Codificación  
 Desarrollo de los módulos de Notas, Asistencia y 

Syllabus. 

Pruebas del 
prototipo 

 El flujo de procesos propuesto 
 

 Funcionalidad individual de la pantalla 
 

 Validaciones de componentes de la pantalla 

 

Fuente: Metodología general para la elaboración de la propuesta. 

Elaborado por: Omayra Palma 

Gráfico No 23 

Análisis del Problema - Diagrama de Ishikawa 
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Fuente: Análisis de las causas y efectos del problema principal. 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

En el Gráfico No 23 se exponen las causas y sub-causas del problema 

que engloba las falencias encontradas en los procesos de notas, 

asistencia y syllabus. El diagrama se tomará como punto de partida para 

un análisis más detallado por cada módulo, mediante la observación de 

los sistemas actuales y documentación correspondiente. 

 

1. FASE DE ANÁLISIS 
 

Para llevar a cabo el análisis de cada módulo se solicitó documentación 

sobre los procesos, pantallas de los sistemas actuales y reglamentos para 

el ingreso de notas, asistencia y  creación de syllabus. También se 

conversó con docentes, estudiantes y directivos de las facultades de 

estudio. 

 

Sistemas académicos actualmente utilizados: 

 SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil): Para 1er 

y 2do semestre. 

 

 Integrador de Sistemas: Lo utiliza la CISC (Carrera de Ingeniería 

en Sistemas) para 3er semestre en adelante, funciona con la 

página web de la carrera.  

 

 SIMSUG (Sistema Académico del Centro de Cómputo): Está 

vinculado con el SIUG. 

 
 Sistema Académico FCA: Es propio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y lo usan los alumnos de 3er semestre en adelante. 
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De acuerdo a la información recibida, estos sistemas se han creado en 

base a la forma en que los procesos son llevados a cabo en cada facultad 

y sus carreras. Se analizarán las pantallas de cada uno de los procesos 

con el propósito de detectar las características comunes deseables para 

la propuesta que se desea desarrollar.  

 

En la matriz a continuación se señalan con el símbolo ✓ aquellas 

características que si tiene el sistema, x se especifica cuando no las tiene 

y en blanco significa que no se pudo obtener dicha información. 

 

Cuadro No 19 

Características de sistemas académicos actuales 

 

 NOTAS ASISTENCIA SYLLABUS 
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SIUG ✓ ✓ x   ✓ x x x x x 

SIMSUG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x x x x x 

Integrador 
(CISC) x ✓    ✓ x x x x x 

FCA x ✓ x   ✓ x x x x x 

Fuente: Metodología general para la elaboración de la propuesta. 

Elaborado por: Omayra Palma 

Sistemas 
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1.1. NOTAS 

 

Se analizaron tres aspectos de los procesos de notas. Los sistemas 

académicos actuales, los procesos para el ingreso de notas y el 

reglamento de evaluación expedido por el Órgano Académico Colegiado 

Superior el presente año, 2015.  

 

Mediante la observación e interpretación se encontró lo siguiente: 

 

 En algunos de los sistemas aparentemente no existe una manera 

de configurar dinámicamente los componentes de evaluación ya 

que continúan utilizando los componentes 60% de proceso y 40% 

de examen. 

 

 Estudiantes sólo pueden consultar las notas cuando son enviadas 

a secretaría. 

 

 En uno de los sistemas al ingresar las notas de un estudiante se 

muestra una ventana flotante donde se muestran las casillas, algo 

muy incómodo puesto a que se debe realizar este procedimiento 

por cada estudiante. Otros sistemas permiten ingresarlas mediante 

una tabla, lo cual es mucho más práctico. 

 

 La información que se muestra en la nómina de 2 de los sistemas 

presenta un índice que será de utilidad para conocer la cantidad de 

alumnos, el número de cédula y el nombre completo de los 

estudiantes en orden alfabético.   

 

 También se muestra el rango de fechas en el que se habilitará el 

sistema para el ingreso de notas ya que el sistema se habilita o 

bloquea dependiendo de estos rangos. 
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 En el caso puntual de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas las materias de modalidad anual no están soportadas para 

el ingreso de calificaciones por lo que manejan 2 sistemas distintos. 

 

 Con la implementación de un nuevo reglamento los sistemas 

actuales no podrán cumplir con todas las nuevas estipulaciones. 

 

Gráfico No 24 

Análisis de FODA: Procesos de Notas en Sistemas Actuales 

 

 

 

Fuente: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los sistemas actuales 

Elaborado por: Omayra Palma  
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1.1.1. PROPUESTA: MÓDULO DE NOTAS 

 

 Implementar una opción para la configuración del sistema de 

calificaciones.  

 

La configuración debe incluir los parámetros para la aprobación de 

la materia de acuerdo al reglamento y los componentes de 

evaluación que se generarán dinámicamente en la nómina. 

 

Se estructurarán los componentes (factores) de evaluación en 

forma de árbol para dinámicamente conocer qué notas dan origen 

a una nota total o promedio. Estos componentes deberán tener la 

capacidad de determinar a qué parcial o unidad pertenecen y qué 

valor o porcentaje representan. 

 

Cuadro No 20 

Componentes de la evaluación de acuerdo a 

Reglamento para el proceso de Evaluación 

 

Valor Componente 

Parciales 

30%  Gestión formativa 

30% 
 Gestión práctica y autónoma de los 

aprendizajes 

40% 
 Acreditación y validación de los 

aprendizajes 

Recuperación 

40% Componente teórico 

60% Componente práctico 

 

Fuente: Metodología general para la elaboración de la propuesta. 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 25 

Configuración  de Sistemas de Evaluación V.1 

 

 

 

Fuente: Mapa conceptual del modelo de sistema de evaluación propuesto. 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Los parámetros de evaluación forman parte del sistema de 

evaluación y se configurarán de acuerdo al reglamento del proceso 

de evaluación entre otras validaciones que se necesiten 

implementar. 
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Cuadro No 21 

Parámetros a configurar de acuerdo al 

 Reglamento para el proceso de Evaluación V.4. 

 

No. Descripción de parámetro 

Art. 11 
Porcentaje mínimo de asistencia para 
promoción del estudiante. 

Art. 13 

Rango de calificación. 

Nota mínima para aprobar la materia 

Redondeo en el promedio final. 

Formato de calificación 

Art. 18 
Nota mínima para poder acceder a 
recuperación. 

Art. 19 
Número de matrícula mínima para acceder a 
recuperación. 

 

Fuente: Parámetros extraídos de reglamento de proceso de evaluación. 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

 Se podrán diferenciar los parciales para el ingreso de notas de 

acuerdo al tipo de nivel de la materia, es decir, si la materia se 

ve anualmente el sistema le permitirá ingresar las notas que 

aplican para esa modalidad así como se lo realiza para las 

materias semestrales. 

 

 Desarrollar la opción para el ingreso de notas que implemente 

la configuración de los sistemas de evaluación. 
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Se permitirá que el docente ingrese en un formulario o tabla las 

notas de todos los estudiantes de forma sucesiva. El formulario se 

construirá dinámicamente en base a la configuración de los 

componentes del sistema de evaluación asignado a la carrera. 

 

 Fortalezas a incorporar de los sistemas actuales 

 

o Nómina que incluye la cédula y nombre del estudiante en 

orden alfabético por apellido. 

 

o Habilitación y des-habilitación de ingreso de notas por 

configuración en el calendario. Se incorporará 

adicionalmente un parámetro de holgura en días con el 

objetivo de ampliar el tiempo en caso de ser necesario. 

 

o Autorizaciones para el ingreso de notas. 

 

El Gráfico No 26 (p. 101) muestra la última versión del diagrama de flujo 

para la funcionalidad de la opción de ingreso de notas. 

 

1.2. ASISTENCIA 

 

Se realizó el análisis de los sistemas académicos actuales para observar 

ventajas y desventajas que sirvan para edificar la nueva propuesta. La 

documentación, provista por el grupo de implementación, comprende un 

conjunto de pantallas de cada sistema y una breve descripción de su 

funcionalidad. 
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Gráfico No 26 

Diagrama de Flujo para el Ingreso de Notas V.4 

 

 
 

Fuente: Análisis de los sistemas y procesos actuales. 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Mientras que en algunas carreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas, y de la Facultad de Ciencias Administrativas, no se cuenta con 
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un proceso en el sistema para el ingreso de asistencias, en las que sí 

existe se encontró que no se estaban tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

 La generación del porcentaje de asistencia por cada hora de 

asistencia ingresada. 

 

 Parámetros que permitan el control de tiempo en el que se toma la 

asistencia. 

 

 Ingreso de observaciones en la asistencia. 

 

Gráfico No 27 

Análisis de FODA: Procesos de Asistencia en Sistemas Actuales 
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Fuente: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los sistemas actuales 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Por otro lado uno de los sistemas que utiliza tanto la facultad de Ciencias 

Administrativas como Ciencias Matemáticas y Físicas dispone de una 

forma bastante práctica de tomar asistencia, al consultar una fecha 

determinada no es necesario indicar que estudiante asistió, sino que 

solamente se indica quien no lo hizo, o quién justificó. 

 

1.2.1. PROPUESTA: MÓDULO DE ASISTENCIA 

 

 Ingreso de la asistencia por hora de clase 

 

El ingreso de asistencia deberá permitir el cambio de asistencia a 

falta o justificado, al consultar una fecha determinada se mostrarán 

todos los estudiantes con asistencia por defecto. 

 

Presentación del índice, número de identificación y nombres 

completos ordenados alfabéticamente por apellido. 

 

La asistencia se tomará por hora de clase y se contabilizarán cada 

una de ellas para el total porcentual. Las asistencias y 

justificaciones contarán como parte del porcentaje de asistencia 

para la aprobación de cada asignatura. 

 

El porcentaje se irá calculando sobre las asistencias que ingresa el 

docente, no por el total de horas de clase. 

 

 Incorporación de parámetros para el control de ingreso de la 

asistencia y su valoración en el proceso evaluativo. 
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o Parámetro que indique si la asistencia forma parte o no de la 

aprobación de las asignaturas. 

 

o Parámetro que indique cuántos días a partir de la fecha 

seleccionada se permitirá el ingreso o modificación de una 

asistencia. 

 

o Parámetro que indique cuántos días a partir de la fecha 

seleccionada se permitirá la justificación de una asistencia. 

 

1.3. SYLLABUS 
 

Primeramente se investigó si los sistemas actuales tenían alguna opción 

que permita consultar los syllabus. La única facultad que presentó 

algunos de sus syllabus en formato PDF para descargar a través de su 

página web era la de Ciencias Administrativas. En cambio en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas este proceso aún no ha sido incluido 

como parte de su sistema. 

 

A continuación, se analizaron varios syllabus, 3 de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas y 2 de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. Los 5 syllabus presentaron ciertas diferencias: 

 

 Los datos principales del syllabus son distintos entre el formato 

obtenido de la Carrera de Ingeniería Civil, el de Administración de 

Empresas y el de Ingeniería en Sistemas. 

 

 El formato del cuerpo está distribuido de forma distinta en cada 

uno, y además los detalles como la descripción, caracterización de 

la materia no siempre se especifican. 
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Gráfico No 28 

Diagrama de Flujo para el ingreso de asistencia V.4 

 

 

 

Fuente: Análisis de los sistemas y procesos actuales. 

Elaborado por: Omayra Palma 
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 Las unidades y contenidos  se detallan con mayor información para 

la carrera de la Facultad de Administración que en las demás. 

 

Dado a que no existe estandarización entre los syllabus actuales y 

además considerando que el formato podría cambiar, se concluyó que 

existiría gran complejidad en crear un modelo estándar en el sistema, por 

lo que se realizará uno genérico que contemple las principales 

características de interés general para los docentes y los estudiantes. 

Esto al mismo tiempo no representará información excesiva que pueda 

confundir o aburrir a los lectores. 

 

Se conversó con las autoridades y se conoció que existe un proceso 

adicional que es totalmente manual: La revisión y aprobación de cada 

syllabus, consolidado por el coordinador de área correspondiente. 

 

Así mismo, se obtuvo información de la comisión de rediseño curricular 

sobre los parámetros de la elaboración del syllabus. 

 

Cuadro No 22 

Parámetros de elaboración de Syllabus 

 

Parámetro Norma 

Horas de trabajo autónomo 100% o 150% de las horas presenciales 

Número de Unidades Mínimo 3, máximo 4 

Número de bibliografías Mínimo 2 

 

Fuente: Parámetros extraídos de reglamento de proceso de evaluación. 

Elaborado por: Omayra Palma 
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1.2.2. PROPUESTA: MÓDULO DE SYLLABUS 

 

Para automatizar los procesos manuales de syllabus se propuso lo 

siguiente: 

 

 Automatización del ingreso de syllabus  

 

Creación de una opción que permita ingresar la información 

principal de cualquier modelo de syllabus. Los datos de la 

asignatura, periodo, carrera, sus unidades y contenido además de 

la bibliografía. 

 

El ingreso de syllabus permitirá su envío para esperar a una 

aprobación o negación del mismo a través del sistema. 

 

Componentes principales detectados del syllabus: 

 

o Detalles del Syllabus 

o Unidades 

o Contenidos 

o Bibliografías 

o Referencia de Evaluación 

 

Se crearán parámetros de validación para la cantidad mínima de 

unidades, contenidos, bibliografías y número de horas autónomas 

de lo contrario no se debería permitir el envío a revisión. 

 Creación de opción para la revisión y aprobación del syllabus 

  

Esta opción permitirá automáticamente publicar el syllabus en caso 

de ser aprobado. En caso de que no se apruebe podrá incluir 
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alguna observación que será vista por el coordinador de área al 

consultar nuevamente la opción de creación de syllabus. 

 

Gráfico No 29 

Diagrama de Flujo para la creación de un Syllabus V.4 

 

 

Fuente: Análisis de los sistemas y procesos actuales. 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 30 

Diagrama de Flujo para la Aprobación y publicación de un 

Syllabus V.4 

 

 

Fuente: Análisis de los sistemas y procesos actuales. 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 La consulta del syllabus (Publicación del Syllabus) 

 

Permitirá a docentes, estudiantes entre otros usuarios del ámbito 

académico ver el contenido del syllabus. Cuando el mismo sea 

aprobado para el periodo y ciclo correspondiente deberá aparecer 

automáticamente en la lista de consulta. 
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2. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

 

Para el diseño de la propuesta se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

Utilización de la herramienta ERwin Data Modeler para agilizar el diseño 

del diagrama entidad relación en notación IDEF1X/IE y la generación de 

los scripts. En ella se realizarán las actividades mencionadas a 

continuación: 

 

 Creación de dominio para especificar los valores que tendrán los 

campos de estado dependiendo de las estructuras de cada módulo. 

También se creará un dominio para aquellos campos que 

presenten valores por defecto que no cambiarían en el tiempo. 

 

Este dominio se configurará para generarse en el script como un 

“check constraint” en la instrucción de creación de cada tabla. 

 

 Creación de varios tipos de datos de uso genérico para usarse a 

nivel de todo el diagrama entidad relación. 

 

 Creación de un esquema de base de datos por cada módulo. 

 

El diseño de las pantallas se realizará directamente en los XML (zul) no 

se incorporará funcionalidad más allá de la navegación entre página y 

página. 

 

Para cada una de las opciones a desarrollar se especificará el perfil o rol 

del usuario que tendría acceso. Perfiles a considerar: 

 Estudiante 
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 Docente 

 Coordinador de Área 

 Directivo Nivel 1: (Comisiones o coordinadores académicos) 

 Directivo Nivel 2: (Directores, Subdirectores) 

 Directivo Nivel 3: (Decanos, Subdecanos) 

 

2.1. MÓDULO DE NOTAS 
 

Del mapa de procesos (Gráfico No 31) propuesto se diseñan los procesos 

a continuación: 

 

 Ingreso de notas 

 Guardar notas 

 Enviar a secretaría 

 Consulta de notas (Estudiante) 

 

Además se añaden los siguientes procesos de apoyo: 

 

 Configuración de perfiles de evaluación 

 Habilitación del Ingreso de notas 

 Consulta de Notas (Docente) 

 

2.1.1. CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE EVALUACIÓN 

 

Perfil de usuario: Administrador. 

 

Para diseñar las configuraciones del sistema de calificaciones, en el 

modelo entidad relación se utilizaron estructuras con relaciones recursivas 

y para el establecimiento de parámetros que controlen los aspectos 

evaluativos y de aprobación de las asignaturas. 
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Gráfico No 31 

Mapa de Procesos de Notas 

 

Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Abel Ávila y Omayra Palma 

Elaborado por: Abel Ávila 



 

112 

 

A continuación se definen los conceptos utilizados en el diseño de las 

estructuras:  

 

Perfiles de evaluación.- Representan el conjunto de configuraciones y 

parámetros cada uno para un determinado sistema de calificaciones.  

 

Atributos de evaluación.- Se denomina atributos de evaluación a los 

parámetros para el control y validación del sistema de calificaciones. 

 

Factores de evaluación.- Son los aspectos a calificar, a partir de su 

configuración aparecerán las casillas de ingreso de notas. Ej. Examen, 

participación en clases, tareas e investigaciones, etc. 

 

Así como será posible la configuración de perfiles base, el diagrama 

entidad relación tendrá la capacidad de mantener personalizaciones de 

dichos perfiles por carrera y por syllabus.  

 

Aplicación.- Se denomina aplicación a los periodos de evaluación donde 

se debe obligatoriamente o no enviar las notas a secretaría para imprimir 

las actas. La aplicación depende del tipo nivel de la materia. Ejemplo: Si 

la materia es semestral entonces las aplicaciones de calificación serán 

equivalentes a los parciales y recuperación. 

 

El ciclo también será una aplicación de tipo global que indicará las notas 

totales o promedio. 

 

Tipo nivel.- El tipo de nivel equivale a la modalidad en la que se toma una 

determinada materia, sea esta anual, semestral, semi-presencial u otras. 

 

Las estructuras y su detalle explicativo se adjuntan en los Anexos. 
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2.1.2. INGRESO DE NOTAS: GUARDAR NOTAS Y ENVIAR A 

SECRETARÍA 

 

Perfil de usuario: Docente. 

 

El diseño del diagrama entidad relación para el ingreso de las notas del 

estudiante se basa en el registro de una nota por cada factor de 

evaluación configurado para el perfil correspondiente a la carrera. 

 

Existirá para todo tipo de nivel (semestral o anual) una aplicación global 

que identifica la totalización de notas de un ciclo. 

 

Notas del estudiante: Para identificar una nota, en la estructura para el 

registro de notas (NotasEstudiante) se incorporaron los siguientes 

campos: 

 

 La materia 

 El Periodo - Ciclo 

 El paralelo 

 El docente 

 La aplicación 

 El factor  de evaluación 

 El estado de la nota 

 

El estado de la nota.- Los estados de la nota se especifican con una 

regla de validación para permitir identificar en que parte del proceso se 

encuentra, como se indica a continuación: 
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Cuadro No  23 

Estados para el registro de notas del estudiante 

 

Estado Descripción 

Activo La nota ha sido guardada. 

Bloqueada La nota fue enviada a secretaría y se ha bloqueado. 

Pendiente 
La nota está pendiente para realización de algún 

proceso. 

Anulada 
La nota fue anulada. Las anulaciones provienen siempre 

de alguna autorización previa. 

Inactiva 
La nota se eliminó lógicamente. No existe al momento 

ningún proceso que la inactive. 

 

Fuente: Conceptualización de estados de la estructura NotasEstudiante (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

En el Cuadro No 23 se detallan los elementos y acciones que contendrá la 

pantalla para el ingreso de notas. 

 

Cuadro No 24 

Pantalla y funcionalidad general para el Ingreso de notas 

 

Sección Descripción 

Acciones 
(Botones) 

 Guardar notas: Las notas se registrarán en estado 

activo. 

 

 Enviar a Secretaría: Las notas se bloquean y 

pasan a estar disponibles para la impresión de las 

Actas. 

 

 Calendario de Ingreso: Abre una ventana modal 

para ver las fechas en las cuales se habilitará y 

aparecerá la nómina de estudiantes para el ingreso 

de notas. 

 
Este calendario también incluye fechas de inicio y 
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Fuente: Estructura de la pantalla de Ingreso de Notas (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Casillas de calificación.- Cada casilla correspondiente a los factores de 

evaluación se habilitarán o deshabilitarán dependiendo de las condiciones 

configuradas en el sistema.  

 

Cada casilla también estará sujeta al formato numérico de calificación 

configurado en el sistema. 

 

Guardado incremental.- Al guardar las notas no será necesario 

ingresarlas todas, se pueden ingresar incrementalmente tal como lo 

especifica el mapa de procesos. 

 

2.1.3. CONSULTA DE NOTAS 

 

Perfil de usuario: Estudiante. 

 

La consulta de notas se realizará sobre las notas que estén activas o 

bloqueadas. 

 

La pantalla presentará no sólo las notas promedio sino también todas las 

registradas de acuerdo a los factores configuradas en el perfil de 

evaluación correspondiente.  

 

fin de las autorizaciones que ha solicitado. 

Filtros 
Periodo-Ciclo, Paralelo, materia y el periodo de 

evaluación (Aplicación). 

Nómina 

La nómina mostrará el listado de estudiantes y las 

casillas de ingreso de notas se generarán de acuerdo al 

perfil de evaluación de la carrera correspondiente. 

Cada casilla representa un factor de evaluación. 



 

116 

 

La consulta de notas se diseña para tener los siguientes filtros: 

 

 Periodo-ciclo 

 Tipo Nivel de la materia (Semestral, Anual, etc.) 

 Modalidad (Ciclo, Parcial, Unidad, etc.) 

 

Se considerará el tipo de nivel en caso de que el estudiante vea o haya 

visto asignaturas en dos diferentes modalidades. 

 

2.1.4. AUTORIZACIONES 

 

Perfil de usuario: Directivo Nivel 2 o Directivo Nivel 3 

 

Una autorización engloba cualquier tipo de aprobación para la 

modificación o ingreso de notas por parte del o los docentes. 

 

Las autorizaciones se diferencian por su categorización (Motivos de 

autorización) para identificar el proceso al que se está dando acceso: 

 

 Habilitación del Ingreso de Notas: En el caso de que el docente 

haya solicitado un permiso especial o se haya pasado de la fecha 

tope para ingresar notas se podrá emitir una autorización de esta 

categoría. 

 

 Rectificación de Notas: En caso de que el docente haya cometido 

un error podrá registrarse una autorización para que rectifique una 

determinada nota. 

 

 Recalificación de Notas: En caso de que el estudiante solicite 

recalificación también se registrará una autorización para que se 

realice dicho proceso. 
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La estructura de cabecera registra la materia, paralelo, periodo-ciclo, 

docente y el periodo de evaluación (aplicación) para la autorización 

 

La estructura de detalle permite registrar a que alumno y factor de 

evaluación se autorizará el proceso. 

 

El tiempo de la autorización.- La autorización registrará un rango de dos 

fechas, inicio y fin para la caducidad de la misma. 

 

El estado de la autorización.- Los estados indicarán las autorizaciones 

pendientes de aplicarse y las que ya se aplicaron. Así se mantendrá 

registrado si ya se ejecutó el proceso autorizado haciendo imposible 

volver a utilizar un permiso. 

 

 

Cuadro No 25 

Estados para el registro de autorizaciones 

 

Estado Descripción 

Activo Ya se ha ejecutado el proceso autorizado 

Pendiente El proceso autorizado aún no se ejecuta 

Inactiva La autorización se inactiva cuando ya no se va a utilizar 

 

Fuente: Conceptualización de estados de la estructura Autorizaciones (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Cuadro No 26 

Pantalla y funcionalidad general para la autorización: Habilitación de 

ingreso de notas 
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Fuente: Estructura de la pantalla de Ingreso de Notas (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

2.2. MÓDULO DE SYLLABUS 
 

Del mapa de procesos (Gráfico No 32) propuesto se diseñan y codifican 

los siguientes procesos: 

 

 Consulta de Syllabus 

 Creación o Modificación de Syllabus 

Sección Descripción 

Pantallas 

 Lista de autorizaciones: Se mostrará una lista 

con las autorizaciones para la habilitación de 

notas. 

 

 Asistente para nueva autorización: Se creará 

un asistente para generar una nueva autorización 

Componentes 
de la 

autorización 

Para realizar la autorización por medio del asistente se 

seleccionarán los siguientes campos: 

 

 Periodo Ciclo 

 Docente 

 Paralelo 

 Materia 

 Aplicación (Periodo de evaluación) 

 Estudiantes y factores de evaluación a habilitar 

 Motivo de la autorización 

 Fecha hora de inicio y fin de la autorización 
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Gráfico No 32 

Mapa de Procesos de Syllabus 

  

Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Abel Ávila y Omayra Palma 
Elaboración: Abel Ávila 
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 Guardar Syllabus 

 Envío de Syllabus a Revisión 

 Aprobación de Syllabus 

 Publicación en el Sistema 

 

2.1.5. CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE SYLLABUS: GUARDAR 

SYLLABUS Y ENVÍO DE SYLLABUS A REVISIÓN 

 

Perfil de usuario: Coordinador de Área 

 

Para los syllabus se diseñó una estructura de cabecera que permite 

identificar, la materia y el periodo – ciclo al que pertenece. A continuación 

se definen cada uno de los componentes a registrarse en un determinado 

syllabus: 

 

Detalles del Syllabus.- La estructura diseñada para los detalles del 

syllabus puede contener cualquier tipo de información ya que su esquema 

genérico de “Título” y “Detalle” lo permite. 

 

Unidades.- La estructura especifica el número de unidad y la descripción 

de la misma. 

 

Detalles de la Unidad.- La estructura diseñada para los detalles de la 

unidad puede contener cualquier tipo de información  al igual que los 

detalles del syllabus será genérico. 

 

Contenidos.- Cada unidad del syllabus puede tener varios contenidos. La 

estructura de contenidos posee una relación recursiva para poder generar 

los contenidos en modo de árbol. Es decir, un contenido podrá tener sub-

contenidos y estos a su vez podrán contener más contenidos. 

 



 

121 

 

Bibliografías.- Se referenciarán las bibliografías existentes en el sistema 

(Catálogo de bibliografías) al syllabus. 

 

El estado del syllabus.- Los estados del syllabus permiten conocer en 

qué parte del mapa de procesos se encuentra el mismo. 

 

Cuadro No 27 

Estados para el registro de syllabus 

 

Estado Descripción 

Activo Syllabus fue aprobado 

Bloqueado Syllabus fue enviado a revisión 

Pendiente Syllabus está pendiente de revisión 

Anulado Syllabus no fue aprobado 

Inactiva 
Syllabus fue eliminado lógicamente. No existe al 

momento ningún proceso que lo inactive. 

 

Fuente: Conceptualización de estados de la estructura Syllabus (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma  

 

A continuación en el Cuadro No 26 se detallan las acciones y 

componentes de la pantalla de creación o edición del Syllabus. 

 

Cuadro No 28 

Pantalla y descripción de componentes para la Elaboración del 

Syllabus 

 

Sección Descripción 

Acciones 
(Botones) 

 Guardar syllabus: Esta acción permitirá el 

guardado incremental del syllabus. El docente no 
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necesitará llenar todos los campos para poder 

guardar sus cambios. 

Estado del syllabus: Pendiente. 

 Buscar syllabus: Se permitirá cargar la información 

de un syllabus de otros periodo-ciclo para optimizar 

el tiempo y carga de trabajo del docente. 

 

 Enviar syllabus a revisión: Esta acción evalúa si 

todos los campos han sido completados con la 

información necesaria. Para evaluar cuál es la 

cantidad de información necesaria. 

Estado del syllabus: Bloqueado 

 Imprimir: Descargar un reporte del Syllabus. 

 

 Volver: Volver a la pantalla que muestra la lista de 

syllabus y las opciones para creación o edición. 

Pestañas 

 Resumen: Se especificarán los datos de consulta 

de la carrera, periodo – ciclo y asignatura. 

 

 Detalles: Matriz para el ingreso de los detalles del 

syllabus 

 

 Unidades y Detalles: Matriz para la creación de 

unidades y sus detalles. 

 

 Unidades y Contenido: Creación de contenidos en 

forma de árbol por cada unidad. Los contenidos 
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Fuente: Estructura de la pantalla de Ingreso de Notas (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Parámetros reglamentarios: Los parámetros de la creación del syllabus 

obligan al docente a ingresar una cantidad mínima de registros por 

componente del syllabus. Se configurarán los siguientes: 

 Número mínimo de detalles del syllabus. 

 Número mínimo de unidades. 

 Número mínimo de contenido por unidad. 

 Número mínimo de bibliografías. 

 

2.1.6. APROBACIÓN DE SYLLABUS 

 

Perfil de usuario: Directivo Nivel 1. 

 

El proceso de aprobación de syllabus se diseña en una opción que 

permite la consulta de los syllabus del periodo-ciclo vigente. 

 

Los estados del syllabus para la consulta deberán ser: enviado a 

revisión, y no aprobado.  

serán desglosables a cualquier nivel. 

 

 Bibliografía: Detallará los libros y referencias 

bibliográficas de apoyo para la asignatura. 

 

 Referencia de Evaluación: Pestaña donde se 

detallará la referencia evaluativa para la aprobación 

de la materia. 
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Cuando se apruebe o no el syllabus se podrá poner un comentario con 

alguna observación al docente. 

 

Cuadro No 29 

Pantalla y funcionalidad general para la Aprobación del Syllabus 

 

 

Fuente: Estructura de la pantalla de Aprobación de Syllabus (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

2.3. MÓDULO DE ASISTENCIA 
 

Del mapa de procesos propuesto (Gráfico No 33) se diseñan y codifican 

los siguientes procesos: 

 

 Ingreso de Asistencia 

 Guardar Asistencia 

 Consulta de Asistencia (porcentaje) 

 

Sección Descripción 

Acciones 
(Botones) 

 Ver Syllabus: Permitirá consultar el contenido y 

detalle del Syllabus. 

 

 Aprobar: Permitirá la aprobación del Syllabus. 

 

 No aprobar: Guardará el Syllabus como no 

aprobado para que sea corregido por el docente. 

Observaciones 
Existirá una caja de texto para que el usuario pueda 

emitir algún comentario con respecto a la revisión. 
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Gráfico No 33 

Mapa de Procesos de Asistencia

 

Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Abel Ávila y Omayra Palma 

Elaborado por: Abel Ávila 



 

 

 

2.1.7. INGRESO DE ASISTENCIA: GUARDAR Y ACTUALIZAR 

ASISTENCIA 

 

Perfil de usuario: Docente. 

 

Para la asistencia se diseñó una estructura de cabecera que permite 

identificar, si la asistencia fue de una sesión de clases o de un examen, el 

periodo – ciclo, la materia, el paralelo, el estudiante y el docente con un 

resumen de cantidad de faltas, asistencias y justificaciones, 

adicionalmente se registra el porcentaje total de asistencia.  

 

Definiciones del diseño para el ingreso de asistencia: 

 

Opción de Asistencia: Permite indicar si la asistencia fue para un 

examen o una sesión de clases. 

 

Aplicación.- Se denomina aplicación en el modelo a los segmentos del 

ciclo donde se va a tomar asistencia. La aplicación depende de la 

modalidad de la materia tal como se la utiliza en el módulo de notas. 

 

Asistencia.- Indica mediante la nomenclatura “SI”, “NO” y “JU”, si el 

estudiante asistió, faltó o justificó. 

 

Observaciones.- Se registran las observaciones en caso de haber 

justificado la falta. 

 

Cuadro No  30 

Estados para el registro de asistencias 

 

Estado Descripción 

Activo Asistencia guardada 
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Inactivo 
Asistencia eliminada lógicamente. No existe al momento 

ningún proceso que la inactive. 

 

Fuente: Conceptualización de estados de la estructura Asistencia (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Cuadro No 31 

Pantalla y funcionalidad general para el Ingreso de la Asistencia 

 

 

Fuente: Estructura de la pantalla de Ingreso de Asistencia (Anexos). 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

El docente podrá consultar las observaciones realizadas por la 

justificación de alguna asistencia. 

 

Los parámetros para el control del ingreso de asistencia tendrán un valor 

numérico para representar un número determinado de días. Se enumeran 

a continuación: 

Sección Descripción 

Acciones 
(Botones) 

 Guardar: Permitirá guardar la asistencia de una 

determinada fecha, para un determinado paralelo 

y materia. 

Filtros 
Periodo-Ciclo, Paralelo, materia, periodo de 

evaluación (Aplicación), opción de asistencia y fecha. 

Nómina 

La nómina mostrará el listado de estudiantes, el 

índice de cada uno, su número de cédula y nombre 

completo. 

 

Incorporará las listas para seleccionar “SI, NO o JU” 

por cada hora de clase de la fecha seleccionada 
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 Número máximo de días para tomar asistencia de una fecha 

determinada 

 

 Número máximo de días para justificar una falta de una fecha 

determinada 

 

 

2.1.8. CONSULTA ASISTENCIA 

 

Perfil de usuario: Estudiante. 

 

La consulta de asistencia se incluye en la consulta de notas en modo de 

porcentaje y se podrá ver a medida que el docente la vaya ingresando. 

 

3. CODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

Para la codificación de la propuesta se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 

 Utilización de herramienta Eclipse para la programación. 

 

 Lenguaje de programación: Java, utilizando el framework 

hibernate para la el mapeo de las entidades a objetos y ZK para 

obtener eficiencia en la codificación de la capa de la vista y el 

controlador. 

 

 Utilización de las buenas prácticas de la programación. 
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 Agrupación  en paquetes (archivos .java) y carpetas (archivos 

.zul) correspondientes de fuentes de cada módulo  

 Creación de enumeradores para las constantes que se utilizarán 

en los módulos. 

 

 Utilización de la arquitectura del sistema.  

 

 Existen dos formas de transportar los objetos por medio de Json, 

una versión antigua que permite consultar listas u objetos que no 

son interfaces y una versión mejorada que permite guardar por 

medio de implementación de interfaces. Se utilizarán ambas para 

cada necesidad. 

 

Se aplicará Data Binding de ZK en todas las opciones a 

programar con el objetivo de agilizar la programación pues como 

se aprecia en el Gráfico No 19 la interacción de la carga y 

almacenamiento de los objetos es directa. 

 
Gráfico No 34 

 

Funcionamiento de Data Binding con ZK. 

 

 

 

Fuente: 

http://books.zkoss.org/wiki/ZK_Developer%27s_Reference/MVVM/Data_Binding 

Elaborado por: ZK Framework. 

Traducido por: Omayra palma 
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El detalle técnico de la codificación se incluye en los anexos como 

“Manual técnico” donde se especifican las rutinas y funciones de cada 

módulo. Así como los objetos creados y las rutas de paquetes y carpetas. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los criterios para la validación de la propuesta del desarrollo de los 

módulos de Notas, Asistencia y Syllabus se realizarán de la siguiente 

manera: 

 

 Iterativamente por cada versión de los módulos la comisión de 

tutores del proyecto. 

 

 Entrevistas de valoración de la propuesta con diferentes 

autoridades, docentes y estudiantes. 

 

 El Sr. Fernando Mendoza, responsable de ejecutar el plan de 

pruebas sobre los módulos mencionados. 

 

1. REVISIÓN POR VERSIONES 
 

Durante la revisión de cada versión se realizaron varias observaciones de 

las cuales resultaron nuevos análisis y posteriormente cambios en la 

aplicación. En el Cuadro No 32 se detalla cada comentario que se realizó 

en las convocatorias de revisión. La matriz de análisis que tiene el detalle 

de estas observaciones se encuentra en los anexos. 
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Cuadro No 32 

Validaciones de comisión de proyecto: Prototipo Sistema Académico  

 

Versión Observaciones 

1 

A. Las notas se deben sincronizar con otro sistema llamado 

“Aula virtual”. (Harry Luna, 2015) 

 

B. No es necesario llevar un histórico de notas. (Oscar 

Apolinario, 2015) 

 

C. Debería existir en el Calendario del módulo de Horarios 

fecha máximo de entrega de syllabus (Darwin Cercado, 

2015) 

 

D. Los syllabus los ingresan los docentes y los aprueban los 

coordinadores de área. (Darwin Cercado, 2015) 

La observación A fue descartada posteriormente por el 

mismo tutor.  La observación D también fue descartada por 

observación del Ing. Bernardo Iñiguez. 

2 

A. Las notas se deben sincronizar con otro sistema 

llamado “Aula virtual” por medio de un botón en la 

pantalla de ingreso de notas. (Harry Luna, 2015) 

 

B. El Syllabus lo realiza el coordinador de área y se 

aprueba en sub dirección y este debería estar ya 

aprobado antes de iniciar el ciclo y este sirve como 

guía de docentes y avances en la materia. (Bernardo 

Iñiguez, 2015) 
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C. Se debe manejar un estado para recalificación como 

tal y otro para cuando se hacen  correcciones  por 

notas mal asentadas. (Bernardo Iñiguez, 2015)  

 
D. El ingreso de notas debe habilitarse dependiendo del 

calendario del periodo - ciclo. (Harry Luna, 2015) 

3 

A. Agregar índices a la lista de contenidos y unidades. 

(Katya Faggioni, 2015) 

 

B. Debería incorporarse una validación de días máximos 

para justificar una falta. (Roberto Coyantes, 2015) 

 

C. Mejorar el diseño de las tablas para que se vean 

segmentadas. (Roberto Coyantes, 2015) 

 
D. Crear una opción para autorizar el ingreso de notas en 

caso de que se bloquee el sistema. (Roberto Coyantes, 

2015) 

4 

A. Deberían existir etiquetas de ayuda para que el usuario 

sepa para que sirve cada componente de la pantalla. 

(Katya Faggioni, 2015) 

 

B. Es importante que se vea en la pantalla de ingreso de 

notas la fecha cuando el sistema se habilitará. (Katya 

Faggioni, 2015) 

 

Fuente: Comentarios de comisión de tutores para prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma  
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2. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se realizó 1 entrevista a un docente,  a dos coordinadores de área y otra 

a la directora de una de las carreras. Para presentar los resultados de la 

valoración se utilizaron preguntas cerradas con la escala de Likert de 

adecuado. 

 

 5: Muy adecuado 

 4: Adecuado 

 3: Ni adecuado, ni inadecuado 

 2: Inadecuado 

 1: Muy inadecuado 

 

A continuación se especifican los porcentajes de frecuencia para cada 

una de las preguntas. 

 

Cuadro No 33 

Resultados de la valoración de la propuesta. 

 

 5 4 3 2 1 

1. ¿Cómo calificaría la interfaz de la 
pantalla creación de syllabus? 

33% 67% 0% 0% 0% 

2. ¿Considera adecuadas las etiquetas de 
ayuda en la pantalla de creación de 
syllabus? 

100% 0% 0% 0% 0% 

3. ¿Considera adecuada la información 
que se solicita en la pantalla de creación 
del syllabus? 

67% 33% 0% 0% 0% 

4. ¿Considera adecuada la información 
que muestra la consulta del syllabus 
para una búsqueda rápida y práctica de 

50% 50% 0% 0% 0% 
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los conocimientos del mismo? 

5. ¿Considera adecuada la información 
que muestra la consulta del syllabus 
para contribuir con formación 
académica del estudiante? 

33% 67% 0% 0% 0% 

6. ¿Cómo calificaría la interfaz de la 
pantalla de aprobación de syllabus? 

0% 100% 0% 0% 0% 

7. ¿Considera adecuadas las opciones 
desarrolladas para la automatización del 
proceso de elaboración, aprobación y 
publicación del syllabus? 

33% 67% 0% 0% 0% 

8. ¿Considera adecuadas las opciones 
desarrolladas para la optimización del 
proceso de elaboración, aprobación y 
publicación del syllabus? 

33% 67% 0% 0% 0% 

9. ¿Cómo podría calificar el beneficio que 

le brindaría la propuesta del módulo de 

syllabus para mejorar los estándares 

educativos de la Facultad? 

100% 0% 0% 0% 0% 

10. ¿Cómo podría calificar el beneficio que 

brindaría la propuesta presentada del 

módulo de syllabus a sus funciones 

como coordinador de área? 

100% 0% 0% 0% 0% 

11. ¿Considera adecuada la herramienta de 

consulta del syllabus para fomentar su 

mayor utilización por parte de 

estudiantes y docentes? 

100% 0% 0% 0% 0% 

12. ¿Cómo calificaría la interfaz de la 

pantalla de ingreso de notas? 
100% 0% 0% 0% 0% 

13. ¿Considera adecuada la información 

mostrada en la pantalla de ingreso de 

notas? 

100% 0% 0% 0% 0% 
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14. ¿Considera adecuadas las opciones del 

módulo de notas para apoyar al 

cumplimiento actual y futuro del 

reglamento de evaluación y exámenes? 

100% 0% 0% 0% 0% 

15. ¿Cómo calificaría la interfaz de la 

pantalla de ingreso y consulta de 

asistencia? 

100% 0% 0% 0% 0% 

16. ¿Considera adecuada la información 

mostrada en la pantalla de ingreso de 

asistencia? 

0% 100% 0% 0% 0% 

17. ¿Cómo calificaría los tips de ayuda 

rápida presentados en las diferentes 

opciones? 

100% 0% 0% 0% 0% 

 

Fuente: Entrevistas realizadas adjuntas en Anexos. 

Elaborado por: Omayra Palma  

 

Adicionalmente se obtuvieron las siguientes observaciones: 

 

SYLLABUS 

 Bibliografía debería incorporar ISSN y año de publicación debe 

ser un dato obligatorio. (Ing. Inelda Martillo, 2015) 

 

 “La pantalla no se presenta como el documento físico y provoca 

que el lector se pierda o que no se ubique” (Ing. Leidi 

Lópezdominguez, 2015) 

 

 Es importante aclarar la diferencia entre Syllabus y Plan de 

Unidades. (Ing. Leidi Lópezdominguez, 2015) 

 

 Las competencias son parte fundamental del syllabus, deberían 

incorporarse las genéricas y específicas para seleccionarlas y 
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asignarlas por unidad, así como los recursos que se utilizarán. 

(Ing. Vicente Vizueta, 2015) 

 

 Existe un Excel con los datos de los libros de la biblioteca que 

deberían ser los utilizados en la elaboración del syllabus. (Ing. 

Vicente Vizueta, 2015) 

 

 
NOTAS 

 Se debería poner una alerta de cuando un estudiante no aprueba 

la materia. (Ing. Inelda Martillo, 2015) 

 

 Para comprobar la practicidad y comodidad de la pantalla de 

ingreso de notas es importante realizar pruebas con mínimo 50 

estudiantes en la nómina. (Ing. Juan Carlos Cedeño, 2015) 

 

ASISTENCIA 

 Sería bueno incorporar la consulta del horario en el ingreso de 

asistencia. (Ing. Inelda Martillo, 2015) 

 

 Se recomienda que automáticamente salgan todas las horas y 

fechas de asistencia tan solo con escoger el periodo de 

evaluación. (Ing. Juan Carlos Cedeño, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 
 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

SISTEMA ACADÉMICO   

Reuniones de Trabajo para levantar información en las 
Diferentes Facultades 

mié 01/10/2014 vie 15/12/2014 

Asignación de Alumnos para levantar información en 
Administración 

vie 15/12/2014 vie 15/12/2014 

Explicación de Todos los módulos por el grupo anterior de 
Tesis Académico Versión Alfa (Explicación Funcional) 

mar 09/12/14 sáb 20/12/14 

Distribución de temas para desarrollo de módulos lun 05/12/15 lun 05/12/15 

   INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL SISTEMA ACADÉMICO mar 13/01/15 vie 16/01/15 

       Inducción general al Sistema Académico mar 13/01/15 mar 13/01/15 

       Capacitación Técnica de las aplicaciones SOAP - ZK mié 14/01/15 mié 14/01/15 

       Capacitación Funcional de Módulos jue 15/01/15 vie 16/01/15 

   ANÁLISIS Y DISEÑO VERSIÓN 1 sáb 17/01/15 mié 21/01/15 

      Creación de Anteproyecto sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 

      Análisis de los Módulos asignados sáb 17/01/15 lun 19/01/15 

      Documentación de propuestas y mejoras lun 19/01/15 mié 21/01/15 

   DESARROLLO VERSIÓN 1  mié 21/01/15 mar 24/02/15 

      Diseño y funcionalidad de pantallas Notas mié 21/01/15 vie 06/02/15 

      Diseño y funcionalidad de pantallas Asistencia sáb 24/01/15 vie 30/01/15 

      Diseño y funcionalidad de pantallas Syllabus sáb 31/01/15 vie 06/02/15 

Creación de Diagrama Entidad Relación y Mapeo vie 06/02/15 mar 17/02/15 

      Asignación de Docentes para validar los módulos jue 12/02/15 jue 12/02/15 

Capacitación GIT dom 15/02/15 dom 15/02/15 

Desarrollo de capa de negocios Notas mié 18/02/15 Lun 23/02/15 

Carga de desarrollos al GIT mar 24/02/15 mar 24/02/15 

   ANÁLISIS Y DISEÑO VERSIÓN 2 mar 24/02/15 vie 27/02/15 

Reunión de análisis de los módulos de syllabus, notas y 
asistencia 

mar 24/02/15 mié 25/02/15 

Definición de pantallas y propuesta: Diseño y 
funcionalidad 

mar 24/02/15 mar 24/02/15 

Definición de Requerimientos de Otros Módulos mié 25/02/15 mié 25/02/15 

Documentación de diseño de las pantallas 
transaccionales 

mié 25/02/15 mié 25/02/15 

Revisión y Ajustes en Modelo Entidad Relación jue 26/02/15 vie 27/02/15 

REVISIÓN VERSIÓN 1 lun 23/02/15 vie 27/02/15 

DESARROLLO VERSIÓN 2 dom 01/03/15 mié 25/03/15 

Desarrollo Módulo Notas lun 02/03/15 mié 18/03/15 
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Desarrollo Módulo Syllabus dom 01/03/15 mié 25/03/15 

REVISIÓN VERSIÓN 2 lun 09/03/15 vie 13/03/15 

DESARROLLO VERSIÓN 3 jue 19/03/15 lun 30/03/15 

Desarrollo Módulo Asistencia jue 19/03/15 sáb 28/03/15 

Desarrollo Módulo Syllabus mar 24/03/15 jue 26/03/15 

Desarrollo Módulo Notas jue 26/03/15 dom 29/03/15 

REVISIÓN VERSIÓN 3 lun 30/03/15 vie 03/04/15 

DESARROLLO VERSIÓN 4 sáb 04/04/15 lun 30/03/15 

Desarrollo Módulo Asistencia sáb 04/04/15 vie 10/04/15 

Desarrollo Módulo Syllabus vie 10/04/15 mié 15/04/15 

Desarrollo Módulo Notas jue 16/04/15 mar 21/04/15 

Integración Primera Prueba vie 10/04/15 vie 10/04/15 

Integración Segunda Prueba vie  17/04/15 vie  17/04/15 

Asignación de Tutores y Revisores de las Tesis vie  17/04/15 vie  17/04/15 

  REVISIÓN VERSIÓN 4 lun 20/04/15 mié 22/04/15 

Revisiones y entrega de documento de tesis lun 27/04/15 jue 30/04/15 

Revisiones de documento impreso de tesis lun 04/05/15 vie  08/05/15 

Versión para Preparar ambiente para sustentación lun 11/05/15 vie  15/05/15 

   

 

Presupuesto 
 

 
Presupuesto aproximado para el desarrollo de la propuesta: 
 
 

Cuadro No  34 

Ingresos y Egresos 

 

INGRESOS DÓLARES 

Recursos y personal ( financiamiento propio) $1200.00 

TOTAL DE INGRESO $1200.00 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopias $75.00 

Laptop $1245.00 

Servicio de Internet (24,50 mensual) $75.00 

Transporte $ 80.00 
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Libros $ 50.00 

Impresión, empastado y anillado de tesis $100.00 

TOTAL DE EGRESO $1625.00 

 

Fuente: Presupuesto del proyecto 

Elaborado por: Omayra Palma 

  



 

140 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

Con la culminación del desarrollo se pudieron identificar resultados 

satisfactorios en la propuesta por cada uno de los módulos como se 

detalla a continuación: 

 

 La configuración de los parámetros y componentes del reglamento 

de evaluación permitió la creación dinámica de las columnas para 

ingresar las notas de acuerdo a la carrera. 

 

 El ingreso de asistencia pudo ser controlado ya que se configuró 

un parámetro en días del tiempo máximo que puede transcurrir 

para indicar si un alumno asistió o no, y otro que especifica el 

tiempo máximo para la justificación de una falta.  

 

 Se automatizó la elaboración, revisión y publicación del syllabus 

incluyendo la posibilidad de hacer la publicación automática luego 

de la elaboración gracias a la configuración de un parámetro que 

indica si pasa o no a revisión. 

 

 Fue posible asegurar el envío a revisión del syllabus con la 

información requerida ya que se implementaron parámetros que 

indican la mínima y máxima cantidad de unidades, mínima cantidad 

de bibliografías y valor de las horas de trabajo autónomo. 
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Por otro lado, en base al resultado de las encuestas se logró identificar 

que los requerimientos de los estudiantes fueron satisfechos con de la 

propuesta, estos fueron: 

 

 Consulta del desglose de notas, además de la nota final y 

aprobación. 

 

 Conocer el syllabus para aportar en su preparación académica. 

 

Asimismo, de acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo conocer que la 

propuesta tiene una valoración bastante aceptable por parte de docentes 

coordinadores y directivos. 

 

 A la mayoría les parecieron bastante adecuadas las interfaces 

gráficas de usuario presentadas tanto para las opciones del módulo 

de notas, como el de asistencia y syllabus. 

 

 La información presentada en el syllabus es considerada como 

adecuada para apoyar la formación académica del estudiante. 

 

 Todos consideran que las opciones desarrolladas para el módulo 

de syllabus son contribuyen a la mejora de los estándares 

educativos de las facultades. 

 

 Los coordinadores de área concuerdan que es muy beneficiosa la 

propuesta del módulo de syllabus para sus funciones. Asimismo 

creen que esto fomentará la mayor utilización del syllabus por parte 

de los estudiantes 
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 Todos los entrevistados concluyen que las opciones del módulo de 

notas apoyarán al cumplimiento actual y futuro del reglamento de 

evaluación y exámenes. 

 

En conclusión, la propuesta desarrollada en el prototipo del Sistema 

Académico para los procesos de notas, asistencia y syllabus mostró ser 

una solución factible de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Recomendaciones 
 

Para que los tres módulos implementados en el prototipo de sistema 

académico puedan brindar la agilidad y eficiencia requerida, es importante 

que los demás procesos funcionen integralmente con ellos. Por esta 

razón se recomienda que los flujos de procesos sean analizados y 

evaluados de principio a fin, especialmente con respecto a matriculación y 

horarios. 

 

El que se publique el syllabus en el sistema con mayor frecuencia y en 

menor tiempo no hará por sí solo de que sea de interés para los 

estudiantes ni que el docente se comprometa por completo a respetar sus 

parámetros, debería fomentarse una cultura apropiada para la utilización y 

provecho del syllabus. 

 

Así mismo, en cuanto a los docentes, aunque exista la opción de habilitar 

el ingreso de notas mediante solicitud, se debe promover una cultura 

organizacional responsable para que se respeten las medidas de control y 

para que los tiempos se utilicen de manera eficiente.  

 

Debe comunicarse la importancia de que el estudiante pueda ver sus 

notas antes de ser enviadas a secretaría para evitar errores y por 

consecuencia frecuentes solicitudes por parte de docentes para habilitar 

el sistema, ya que las autorizaciones para este caso deberían ser 

contadas y por casos especiales. 

 



 

144 

 

Sobre la configuración de perfiles, el usuario administrador encargado de 

esta opción debe estar completamente inteligenciado de cómo funciona y 

cómo se configuran los factores y parámetros de evaluación, para lo cual 

se exhorta a la lectura minuciosa de los manuales y documentación de los 

módulos.  

 

Del mismo modo, para la continuación y mejora de los módulos se 

recomienda que en un futuro se incremente la versión de notas 

incluyendo la completa personalización de perfiles de evaluación por 

carrera y por syllabus, pues esto permitiría una mayor granularidad para 

la configuración del ingreso de calificaciones. Además que se creen 

catálogos para las competencias y recursos de las unidades para 

utilizarse en la elaboración de syllabus. En el ámbito de las asistencias 

sería provechoso crear algún sistema de ponderación de atrasos en caso 

de que se lo necesite en el futuro o para tener información más certera de 

la asistencia de estudiantes. 

 

Cuadro No  35 

Matriz de recomendaciones 

MÓDULO OPCIÓN DESCRIPCION 

Notas 

Habilitación de 

ingreso de 

notas 

Hacer genérica la pantalla de 

autorizaciones  ya que es capaz de 

soportar las autorizaciones de rectificación 

y habilitación de ingreso de notas 

Configuración 

de Perfiles 

El perfil debería ser quien indique el tipo 

de nivel. Y automáticamente al crear los 

factores solo le permita seleccionar 

aplicaciones de ese tipo de nivel. 
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Asistencia 
Ingreso de 

Asistencia 

No debería solicitarse la fecha, sino de 

acuerdo a los demás filtros incluida la 

opción de asistencia, deberían armarse 

todas las fechas y horas 

Syllabus 
Elaboración de 

Syllabus 

Sería óptimo incluir un catálogo para las 

competencias de las unidades 

categorizándolas por genéricas y por 

especialidad, además de un catálogo de 

recursos para ser utilizadas en la 

elaboración de syllabus como detalle de 

las unidades. 

 

La bibliografía podría ser bastante 

provechosa si se apoya con la 

especificación de sitios web de consulta 

para la materia 

 

De acuerdo a recomendación la 

bibliografía debería incluir el ISSN 

 

Fuente: Resultados de la propuesta. 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Dependencias de la funcionalidad integrada y completa de los 

módulos de notas, asistencia y syllabus. 

 

Módulo Requerimiento Detalle 

R
e
p

o
rt

e
rí

a
 

Generación de Acta 

La generación del acta es parte del 

proceso principal de Notas. Consiste en 

imprimir las notas ya enviadas a 

secretaría por el docente. 

Reporte de 

Asistencias 

El docente debe generar un reporte con 

las asistencias de sus estudiantes de 

acuerdo a un rango de fechas (por 

parcial) 

Impresión de 

Syllabus 

La impresión del syllabus se realiza en 

las opciones de: Ingreso/Edición del 

syllabus y Consulta del Syllabus. 

H
o
ra

ri
o

s
 

Desarrollo y Carga 

de Datos 

Desarrollos sin conflictos para el 

modelo entidad relación actualizado, y 

scripts completos para la integración. 

Horarios de examen 

y clases 

Se requiere el horario de clases de un 

determinado periodo, ciclo, materia, 

paralelo. 

Se requiere el horario de examen de 

parciales o de recuperación de un 

determinado periodo, ciclo, materia, 

paralelo. 

Planificación  

Se requiere conocer la fecha inicio y 

fecha fin de cada parcial de acuerdo a 

cada tipo nivel (semestral, anual, etc.)  



 

 

 

M
a

lla
 

Desarrollo y Carga 

de Datos 

Desarrollos sin conflictos para el 

modelo entidad relación actualizado, y 

scripts completos para la integración. 

Datos de Materias 

Datos principales del Syllabus: 

Área, tipo de nivel, créditos, no. de 

horas presenciales, eje de formación, 

código de materia y prerrequisitos (flujo 

de la materia) 

P
e

rs
o
n
a

s
 y

 

M
a

tr
ic

u
la

c
ió

n
 

Desarrollo e 

Integración de 

módulos 

Obtención de nóminas de estudiantes 

para el ingreso de asistencia y el 

ingreso de notas.  

P
e

rs
o
n
a

s
  

Datos de Docente Datos principales y de contacto. 

P
e

rs
o
n
a

s
 y

 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 

Perfil de Coordinador 
La opción creación o edición de 

syllabus debe estar habilitada para 

usuarios que tenga perfil: coordinador. 

P
e

rs
o
n
a

s
 y

 

M
a

lla
s
 

Área asignada al 

Coordinador 

Se requiere que se indique de qué área 

es coordinador una persona, 

para la obtención de las materias para 

la creación de syllabus. 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 

Envío de Correos 

La opción de Aprobación de Syllabus y 

habilitación de ingreso de notas 

necesitan enviar una notificación al 

docente. 

 
Fuente:   Información del alcance establecido en el proyecto. 
Elaboración: Omayra Palma. 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CC.MM.FF. – C.I.S.C. 

Estimados estudiantes la presente encuesta es sobre “LOS PROCESOS DE NOTAS, 

ASISTENCIA Y SYLLABUS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” de los que son 

partícipes para su formación académica. 

Referencias 
Syllabus (Silabo): Es el esquema donde constan los datos de una asignatura, sus 
objetivos, metas, requisitos entre otros, junto a la lista de unidades y contenidos que 
se verán a lo largo del curso. 

 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad:  Sexo: Femenino (    ) Masculino (    ) 

 
Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas (    ) Ciencias Administrativas (    ) 

 
Semestre:  

 

B. ANTECEDENTES 

1. En el tiempo que lleva en la carrera. ¿Cuántas veces ha encontrado datos 

erróneos en sus notas en el sistema académico? ________ 

 

2. En el tiempo que lleva en la carrera. ¿Cuántas veces ha encontrado datos 

erróneos o inconsistentes en su porcentaje de asistencia en el sistema 

académico? ________ 

 

A continuación por favor marque con una X la alternativa que más se ajuste a su 
caso: 
 

3. Después del examen de una determinada asignatura, ¿Cuántos días en 

promedio le lleva conocer cuáles fueron sus notas totales en la misma? 

1 – 3 días 4 – 6 días 7 - 9 días 10 – 12 días 13 días o más 

     

 



 

 

 

 

Si
em

p
re

 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 

M
u

y 
p

o
ca

s 
ve

ce
s 

N
u

n
ca

 

 5 4 3 2 1 

1. ¿Con qué frecuencia Ud. revisa sus notas en el 
sistema académico actual? 

     

2. ¿Con qué frecuencia Ud. revisa sus notas con 
el docente antes de consultarlas en el sistema 
académico actual? 

     

3. ¿Con qué frecuencia Ud. revisa su porcentaje 
de asistencia en el sistema académico actual? 

     

4. ¿Con qué frecuencia está el syllabus 
actualizado en el sistema académico actual? 

     

5. ¿Con qué frecuencia los docentes le hacen 
conocer la lista de unidades y contenidos de las 
asignaturas? 

     

6. ¿Con qué frecuencia el docente le hace 
conocer la intencionalidad, objetivos, desempeños de 
cada unidad, entre otras características, de las 
asignaturas? 

     

 
4. CRITERIO PERSONAL 

7. ¿Ud. considera importante el conocimiento del syllabus para obtener una 
mejor preparación académica en una determinada asignatura? 
 

Totalmente 

De acuerdo 
De acuerdo Indiferente Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

8. ¿Debería el sistema académico además de dar a conocer los promedios, 
mostrar el desglose de notas tanto de la parte académica como del examen de 
cada asignatura? 
 

Totalmente 

De acuerdo 
De acuerdo Indiferente Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

 

  



 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CC.MM.FF. – C.I.S.C. 

Buen día estimado(a), la presente entrevista es parte de los requerimientos de 

investigación de la tesis que estoy realizando en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas y la Facultad de Ciencias Administrativas. El objetivo es 

conocer sus experiencias con los procesos de notas y asistencia, y obtener una 

valoración comparativa con respecto a la propuesta desarrollada. 

 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Persona entrevistada:  
 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas (     ) Ciencias Administrativas (     ) 
 

Cargo/Función:  
 

Tiempo ejerciendo el cargo:  

 

B. ANTECEDENTES 

1. ¿De qué materias es docente?  

2. ¿En qué tiempo generalmente habilitan el sistema para el ingreso de 

notas?  

3. ¿Ha tenido dificultades para el ingreso de notas?     SI (   )  NO (   ) 

¿Cuáles? 

4. ¿Ha tenido dificultades para el ingreso de asistencia? SI (  ) NO (  )  

¿Cuáles? 

C. CRITERIO PERSONAL 
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5. ¿Considera Ud. adecuado el medio de 
publicación/difusión actual del syllabus para 
accederlo de forma oportuna y sencilla? 

     

6. ¿Considera Ud. adecuada la actual      



 

 

 

presentación del syllabus para una búsqueda rápida 
y práctica de los conocimientos del mismo? 

 
 
A continuación se expondrán las opciones de la propuesta del módulo de 
syllabus: Creación de Syllabus, revisión de syllabus y consulta de syllabus. 
 
D. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

M
u
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ec
u
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7. ¿Considera Ud. adecuada la presentación 
de la información en la consulta de syllabus para 
una búsqueda rápida y práctica de los 
conocimientos del mismo? 

     

8. ¿Considera adecuada la información que 
muestra la consulta del syllabus para contribuir 
con formación académica del estudiante? 

     

9. ¿Considera adecuada la herramienta de 

consulta del syllabus para fomentar su mayor 

utilización por parte de estudiantes y docentes? 

     

10. ¿Cómo calificaría la interfaz de la pantalla 

de ingreso de notas? 
     

11. ¿Considera adecuada la información 

mostrada en la pantalla de ingreso de notas? 
     

12. ¿Considera adecuadas las opciones del 

módulo de notas para apoyar al cumplimiento 

actual y futuro del reglamento de evaluación y 

exámenes? 

     

13. ¿Cómo calificaría la interfaz de la pantalla 

de ingreso y consulta de asistencia? 
     

14. ¿Considera adecuada la información 

mostrada en la pantalla de ingreso de asistencia? 
     

15. ¿Cómo calificaría los tips de ayuda rápida 

presentados en las diferentes opciones? 
     

 

E. OBSERVACIONES 



 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CC.MM.FF. – C.I.S.C. 

Buen día estimado(a), la presente entrevista es parte de los requerimientos de 

investigación de la tesis que estoy realizando en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas y la Facultad de Ciencias Administrativas. El objetivo es 

conocer el proceso de elaboración, aprobación y publicación del syllabus, y 

obtener una valoración comparativa con respecto a la propuesta desarrollada. 

 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Persona entrevistada:  
 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas (     ) Ciencias Administrativas (     ) 
 

Cargo/Función:  
 

Tiempo ejerciendo el cargo:  
 

B. ANTECEDENTES 

1. ¿De qué área es coordinador(a)? 

2. ¿Es también docente de alguna(s) materia(s)? ______ ¿Cuál(es)?  

3. ¿Utiliza alguna plantilla para la elaboración del syllabus?  SI (     )  NO (     

) 

4. ¿La plantilla es un estándar a nivel de la carrera, la facultad o la 

universidad? 

Carrera (    ) Facultad (    ) Universidad (    ) Otros (    ) 
 

5. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso para la elaboración del syllabus 

actualmente? 

 ¿Quiénes deben elaborar los syllabus?  

 ¿Quién consolida los syllabus de una asignatura?  

 ¿Es enviado éste syllabus a alguna otra autoridad para su revisión?  SI (     

)   NO  (     ) 

 ¿Es publicado el syllabus? ______ ¿En qué medio?  

 



 

 

 

6. ¿Luego de enviado a revisión el syllabus recibe algún tipo de 

retroalimentación del mismo? 

Siempre (    ) Casi siempre (    ) A veces (    ) Muy pocas 

veces (    ) 

Nunca (    ) 

 

7. ¿Por qué medio se le notifica sobre la aprobación del syllabus? 

Verbalmente (    ) Correo electrónico (    ) Otro medio (     ) _________ 

 

8. En promedio, ¿Cuántos días le toma conocer los comentarios u 

observaciones del syllabus entregado? 

1 – 3 días 4 – 6 días 7 - 9 días 10 – 12 días 13 días o más 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
 
C. CRITERIO PERSONAL 
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9. ¿Considera Ud. adecuado el medio de 
publicación/difusión actual del syllabus para 
accederlo de forma oportuna y sencilla? 

     

10. ¿Considera Ud. adecuada la actual 
presentación del syllabus para una búsqueda 
rápida y práctica de los conocimientos del 
mismo? 

     

 

A continuación se expondrán las opciones de la propuesta del módulo de 
syllabus: Creación de Syllabus, revisión de syllabus y consulta de syllabus. 
 
D. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 
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11. ¿Cómo calificaría la interfaz gráfica de 
opción de creación de syllabus? 

     

12. ¿Considera adecuadas las etiquetas de 
ayuda en la pantalla de creación de syllabus? 

     

13. ¿Considera adecuada la información que 
se solicita en la pantalla de creación del syllabus? 

     

14. ¿Considera Ud. adecuada la presentación 
de la información en la consulta de syllabus para 
una búsqueda rápida y práctica de los 
conocimientos del mismo? 

     

15. ¿Considera adecuada la información que 
muestra la consulta del syllabus para contribuir 
con formación académica del estudiante? 

     

16. ¿Considera adecuadas las opciones 
desarrolladas para la automatización del proceso 
de elaboración, aprobación y publicación del 
syllabus? 

     

17. ¿Considera adecuadas las opciones 
desarrolladas para la optimización del proceso de 
elaboración, aprobación y publicación del 
syllabus? 

     

18. ¿Cómo podría calificar el beneficio que 
brindaría la propuesta presentada del módulo de 
syllabus a sus funciones como coordinador de 
área? 

     

19. ¿Cómo podría calificar el beneficio que le 

brindaría la propuesta del módulo de syllabus 

para mejorar los estándares educativos de la 

Facultad? 

     

20. ¿Considera adecuada la herramienta de 

consulta del syllabus para fomentar su mayor 

utilización por parte de estudiantes y docentes? 

     

 

E. OBSERVACIONES 

  



 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CC.MM.FF. – C.I.S.C. 

Buen día estimado(a), la presente entrevista es parte de los requerimientos del 

proyecto de investigación que estoy realizando en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas y la Facultad de Ciencias Administrativas. El objetivo es 

conocer sobre la importancia y situación actual de los procesos de notas, 

asistencia y syllabus para posteriormente obtener su valoración comparativa con 

la propuesta desarrollada. 

 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Persona entrevistada:  
 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas (     ) Ciencias Administrativas (     ) 
 

Cargo/Función:  
 

Tiempo ejerciendo el cargo:  

 

B. ANTECEDENTES 

1. ¿Qué importancia tienen los syllabus para la acreditación universitaria?  

2. ¿Ha detectado falencias en el proceso de creación del syllabus en su 

facultad? ¿Cuáles? 

3. ¿Qué falencias ha encontrado en la difusión y la utilización del syllabus en 

su facultad? 

4. ¿Qué tipo de inconvenientes han escalado a su dirección con relación al 

ingreso de notas? 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes han escalado a su dirección con relación al 

control de asistencia?  

 

A continuación se expondrán las opciones de la propuesta para el módulo de 
syllabus, notas y asistencia. 
 
C. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 
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6. ¿Cómo calificaría la interfaz de la pantalla 
creación de syllabus? 

     

7. ¿Cómo calificaría la interfaz de la pantalla 
de aprobación de syllabus? 

     

8. ¿Considera adecuadas las opciones 
desarrolladas para la automatización del proceso 
de elaboración, aprobación y publicación del 
syllabus? 

     

9. ¿Considera adecuadas las opciones 
desarrolladas para la optimización del proceso de 
elaboración, aprobación y publicación del syllabus? 

     

10. ¿Cómo podría calificar el beneficio que le 

brindaría la propuesta del módulo de syllabus para 

mejorar los estándares educativos de la Facultad? 

     

11. ¿Considera adecuada la herramienta de 

consulta del syllabus para fomentar su mayor 

utilización por parte de estudiantes y docentes? 

     

12. ¿Cómo calificaría la interfaz de la pantalla 

de ingreso de notas? 
     

13. ¿Considera adecuadas las opciones del 

módulo de notas para apoyar al cumplimiento 

actual y futuro del reglamento de evaluación y 

exámenes? 

     

14. ¿Cómo calificaría la interfaz de la pantalla 

de ingreso y consulta de asistencia? 
     

 

D. OBSERVACIONES 
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1. OBJETIVO 

 
Conocer cómo se realiza o elabora el syllabus actualmente. 
 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 



 

 

 

No tiene relación con ningún sistema académico de la carrera ni de la universidad de 
Guayaquil 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Para llevar a cabo la  elaboración del syllabus el subdirector, como parte de coordinación 
académica de carrera, asigna o eligen a un coordinador por cada área académica.  
A ellos se les entrega el formato para la elaboración del syllabus.  
El contenido de cada syllabus se genera de acuerdo a reuniones y consensos entre los 
docentes y el coordinador del Área.  
Al final una vez establecido el syllabus este es entregado a cada uno de los docentes y 
ellos a su vez realizan la planificación para el nuevo período. 
 

4. CASOS DE USO 

 

Decano de la Facultad: Escoge  un Coordinador por  Área, en total son 9 áreas por la 
cual son 9 coordinadores de áreas académicas.  
Coordinador de Área: Realiza el syllabus con cada uno de los docentes.  
Docente: Recibe el syllabus y realiza su planificación curricular 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 
Para llevar a cabo este proceso, se debe de considerar un Coordinador por área, en la 
cual es designado por la Subdirección de cada carrera.  
Se detalla los coordinadores de las diferentes áreas de las carreras de Ingeniería en 
sistemas y Networking: 
 

ÁREA COORDINADOR 

Matemática Ing. Lady López Domínguez 

Programación Ing. Vicente Vizueta 

Administración Ing. Jessica Yépez 

Digitales Ing. Carlos Abeiga 

Software Ing. Fernando castro 

Redes Ing. Eduardo Alvarado 

Complementarias Ing. Pablo Alarcón 

Sistemas Operativos Ing. Juan Carlos ramos 
Base de Datos Ing. Darwin Cercado 

 
En cada nuevo período o semestre se presenta el syllabus, por la cual el syllabus debe 
ser presentado antes de que inicie el nuevo período. 
Se realiza un syllabus  por cada asignatura. 
Para la actualización del syllabus, los docentes presentan el requerimiento del ajuste al 
coordinador el cual verifica y presentan al subdirector con la nueva actualización. 
Formato establecido y estandarizado para ser implementado en cada uno de las 
unidades académicas lo da el vicerrectorado académico. 
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1. OBJETIVO 

Conocer la gestión que se realiza actualmente para el syllabus.  

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

Modulo docente – estudiante –periodo - materia 

3. INTRODUCCIÓN 

Para el proceso de syllabus cada líder de área se reúne con los demás docentes y 

crean el programa de estudio.  

Cada docente recibe su formulario al empezar el semestre.  

4. CASOS DE USO 

 



 

 

 

Coordinadores de área:  
- Realiza programa de estudio con docentes de área.  
  
Docente:  
- Recibe formulario cuando empieza clases. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo el syllabus, se realiza el siguiente proceso:  

PROCESO SYLLABUS  

Se lo lleva a cabo en cada semestre, un semestre comprende de diecinueve 

semanas de clases, son ochos semanas reales de clases en cada parcial y de tres de 

exámenes.  

Dentro del parámetro de las semanas el docente recibe un formulario al ingresar al 

semestre en una carpeta.  

Se reúnen cada docente con cada área y realizan su programa de estudio, cada 

docente llena el contenido de la materia.  

Si el docente encuentra algún inconveniente puede reunirse con:  

• Cambio de malla  

• Cambiar programa   

 

6. FORMATO VACIO DE SYLLABUS 

 
Formato enviado por el Vicerrectorado Académico. 

 

  



 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Vicerrectorado Académico 

 
 
 

Silabo estandarizado para ser 
desarrollado en cada una de las unidades 

académicas de la Universidad de 
Guayaquil 

Elementos básicos informativos 

Competencias Básicas: *Se toman del Documento de Competencias Básicas de la 
Universidad (= DCBU) las competencias básicas que se van  a desarrollar en las 
distintas  unidades que componen la asignatura, tal como aparecen en el documento, es 
decir, con tipo, formulación, descripción, estándar y desempeño*.Sin embargo; al 
desarrollar el Sylabus no debemos transcribir todos los , estándares ni todos los 
desempeños, sino solo aquellos que vayamos a trabajar en esa unidad y con esos 
estándares, recuerde; no es obligatorio que en una unidad se desarrolle toda una 
competencia. 

Las competencias se desarrollan completas en la suma del aprendizaje de los  
estándares en diferentes asignaturas. 

Competencias Genéricas: *Se toman del Documento de Competencias Genéricas de la 
Universidad (= DCGU) las competencias correspondientes al área a la que pertenece 
la carrera, y que se van  a desarrollar en las distintas  unidades que componen la 
asignatura, tal como aparecen en el documento, es decir, con tipo, formulación, 
descripción, estándar y desempeño*. 

Recuerde estas competencias son comunes a las aéreas (salud, social, técnica) No es 
obligatorio transcribir todas las competencia genéricas, transcriba las que va a 
desarrollar en su asignatura, en el casillero de estándares y desempeños sólo los que 
que va a trabajar en esa unidad 

Competencias Específicas: *Se toman del Documento de Competencias Específicas 
de la Carrera (= DCEC), tal como aparecen en el documento, es decir, con tipo, 
formulación, descripción, estándar y desempeño*. 

Estas competencias fueron aprobadas por cada una de las Facultades y carreras, se 
procede de igual manera que con las competencias anteriores, sin embargo de no existir 
competencias, o desempeños necesarios, se los debe incorporar al documento aprobado 
en competencias específicas, pero fundamentalmente incorporar en los desempeños de 
las competencias aprobadas. 

Enriquecer el documento es una obligación de todos nosotros 



 

 

 

Los ejes transversales.- 

Se encuentran expresados de manera fundamental en las competencias básicas que 
son comunes a todas las carreras de nuestra universidad, se constituyen en el sello, en 
la marca básica de lo que queremos sean nuestros futuros profesionales. 

Las competencias básicas, son aquellas, cuyo desarrollo permiten, la formación 
humanística (Principal principio de nuestra Universidad), sus desempeños están 
concebidos, con la finalidad de robustecer la condición humana del futuro profesional, se 
trabajan en todas las asignaturas, se trabajan en todos los estándares (contenidos) DE 
TODAS LAS UNIDADES, por ello son comunes a todas las carreras de nuestra 
universidad. 

Unidades Didácticas: *Se diseña cada unidad prevista para el plan semestral o anual 
de la asignatura, considere que una unidad, no nos debe llevar a fragmentar demasiado 
la asignatura, la fragmentación nos lleva, nos inclina a ver las partes y olvidarnos del 
todo, por ello recomendamos que al planificar jamás lo haga con más de 3 o 4 unidades. 

Estándares: *Se escriben los conceptos y temas básicos, genéricos y específicos que 
se van a estudiar en esta unidad*. 

Metodología: *Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias que se 
van a utilizar en esta unidad, tanto para el desarrollo de competencias como para el 
dominio de estándares*. 

Recursos: *Se enlistan los recursos (físicos, tecnológicos, logísticos, didácticos y 
económicos) requeridos para el cabal desarrollo de esta unidad*. 

Evaluación: *Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 
competencias y estándares. Las competencias se evalúan  por el nivel de 
desarrollo alcanzado por el/la estudiante en el transcurso del proceso de formación, y 
son tres: Avanzado, Progresivo e Inicial. Los estándares, en cambio,  se evalúan 
por  el nivel de dominio alcanzado en el proceso de  aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo, y 
pueden ser cuantificados en una escala de  0 - 100. 

La evaluación de la asignatura debe tomar en cuenta el SIE (Sistema Institucional de 
Evaluación) de la Universidad de Guayaquil, que establece los parámetros comunes para 
la evaluación en todas las carreras: criterios, políticas, formas, indicadores, 
instrumentos e informes. 

La evaluación se debe hacer en base a las Tablas de Desempeño provistas por la 
universidad para las competencias y estándares básicos y genéricos 
(Ver DCBU y DCGU), y por cada carrera para las competencias y estándares específicos 
(Ver DCEC). Los niveles de desarrollo y dominio de competencias y estándares 
respectivamente son los que establece la universidad para las competencias y 
estándares básicos y genéricos, y los que establece cada carrera para las competencias 
y estándares específicos. 

 

 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Facultad de Ciencias Médicas 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura 

1. Datos informativos 

Facultad: ________________________ Escuela: _____________________ 

Carrera: _____________________________________________________ 

Área: _________________Asignatura: ____________________________ 

Fechas: Inicio: ___________________   Culminación: _________________ 

Prerrequisito: ________________________ Créditos: _________________ 

Horas presenciales: ___________ Horas autónomas: ________________ 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Preprofesionales: __ 

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional (   ) Optativo (   ) Servicio comunitario (   ) 

Docente(s): _____________________________________ 

Teléfono: ________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 

 

2.  Caracterización de la asignatura 

  

2.1  Descripción: *Se sumilla el contenido fundamental y el alcance formativo de la 

asignatura* 



 

 

 

2.2  Justificación: *Se exponen  las razones que explican la presencia de la 

asignatura en la carrera* 

2.3  Naturaleza: *Se presentan los fundamentos científicos y/o tecnológicos de la 

asignatura*. 

2.4 Intencionalidad: *Se indica/n la/s competencia/s  específicas hacia  la/s  que va/n 
direccionado/s los conocimientos  que va a apropiar o construir el/la estudiante en la 
asignatura*. 

3.- Ejes transversales que se desarrollaran en las unidades 

1.- 

2.- 

3.- 

4.-  

5.- 

4.- Unidades 

Primera Unidad 

Nombre de la unidad: ________________________________ 

Fecha de inicio: _____________________________________ 

Fecha de culminación: _______________________________ 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           



 

 

 

Social           

Intelectual           

Laboral           

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           

4.4.- Estándares: *Se escriben los conceptos y temas básicos, genéricos y específicos 
que se van a estudiar en esta unidad*. 

1   

2   

3   

4   

5   

5.- Logros de aprendizaje 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

6.- Metodología 

Metodología: *Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias que se 
van a utilizar en esta unidad, tanto para el desarrollo de competencias como para el 
dominio de estándares*. 

Para las Competencias Para los Estándares 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

7.- Recursos 

1   

2   

3   

4  

5  

8.- Trabajo Autónomo 

Indicador de 
desempeño 

trabajo 
autónomo 

Evidencia Evaluación 

    

    

    

    

    

    

    

9.-Evaluación 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
CARACTERÍSTICAS INDICADORES DE PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 Criterios: 

Sistemático y Sistémico. 

 Tipos: Diagnostica, 

Formativa y Sumativa. 

 Formas: Teórico 

prácticas, individual y 

grupal. 

INDICADORES FRECUENTES:  PARCIAL FINAL 

Examen Parcial y Final (Prueba 
Objetiva): 

50% 50% 

Ensayos de investigaciones: 15% 15% 
Tareas grupales e individuales 10% 10% 
Exposiciones, dominio y 
pertinencia: 

10% 10% 

Participación en clase   10% 10% 
Asistencia y puntualidad. 5% 5% 
TOTAL 100% 100% 

CUALITATIVA CUANTITATIVAS (ESTÁNDARES) 



 

 

 

(COMPETENCIAS) 

 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

  

*Se anotan los nombres de los 

 instrumentos cualitativos de evaluación que 
se van a utilizar en esta unidad* (Ver lista  

de instrumentos en el SIE: 

Sistema Institucional de Evaluación). 

  

 *Se anotan los nombres de los 
instrumentos cuantitativos de evaluación 
que se van a utilizar en esta unidad** (Ver 
lista de instrumentos en el SIE: Sistema 
Institucional de Evaluación). 

  

10.- Bibliografía 

Básica Complementaria 

  

  

  

 

 

 

  

 

“Con el mismo modelo desarrollamos las siguientes unidades” 

Unidad 2, 3….: Se diseñan con el mismo formato 
de la Unidad 1 



 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

 
MÓDULO: “PROCESO DE NOTAS” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  
Alexandra Santana B. Egresado 12/02/2015   

 
Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  00/02/2015  

 

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  
      00/03/2015  

 

 

7. OBJETIVO 

Saber el trabajo que se realiza para el ingreso de las calificaciones en el sistema.  

8. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

PROCESO DE DOCENTES 

PROCESO DE MATERIA 

PROCESO DE ESTUDIANTE 

PROCESO DE PARALELO  

9. INTRODUCCIÓN 

En la carrera Ing. Civil hay dos maneras para el registro de notas, dependerá 

también de la modalidad (semestral o anual). 

 Vía Web 

 Manual 

 



 

 

 

En la actualidad el Subdecano dispone cuando es el ingreso de notas a los 

docentes, esté se les comunica por diferentes medios (página web, publicado en 

cartelera, envía un email). 

Este periodo normalmente se da finales de la semana de exámenes, tiene que 

realizar lo más pronto debido a la matriculación del siguiente ciclo.   

El docente ingresa  las notas, pero el alumno no  puede visualizarlas en la página 

web, las notas pueden ser modificadas las veces que el docente considere 

necesarias, cuando son enviadas a secretaría son grabadas de forma definitiva y 

son publicadas. 

10. CASOS DE USO 

Subdecano: Designa las fechas para el ingreso de notas al sistema.  

Estudiante: Ingresa al sistema para verificar sus notas y así poderse inscribir al 

siguiente semestre.  

Docente: Registro de notas en el sistema.  

Secretaria: Registro de notas de forma manual.  

Reglamento de evaluación y calificación (2015)   
Desde art. 10 hasta art. 34 

 

11. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Hay dos maneras de calificación anual y semestral. Centro computo no ha podido 

programar lo de manera anual debido a que cada Facultad lo maneja de manera 

distintas y el semestre todas las Facultades son iguales.  

Semestral: 3 exámenes, 2 parciales y recuperación. Si el alumno no aprueba la 

materia no puede pasar hasta que la apruebe. 

Anual: 5 exámenes, 3 parciales, recuperación y suspenso. Si el alumno llega al 

suspenso puede ver la cadena de la materia.  

Según el último reglamento la modalidad anual debe acogerse al Reglamento 

Semestral.  

 

Ingreso notas en el sistema regulares. 

Carrera – periodo- asignatura –paralelo – parcial –nota- cedula – actividades – 

asistencia examen. 

 

12. INGRESO DE NOTAS VIA WEB 

Para poder realizar esta actividad, el Docente debe de ingresar al SIUG (Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil), si no tiene una cuenta activa debe 

proceder a Registrarse para poder obtener una cuenta en el SIUG.  



 

 

 

 Una vez que ingresa al SIUG, en el menú principal escoge la opción 

Académico y luego Docente. 

 

 Al dar clic en Docente nos aparecerá la siguiente ventana.  Seleccionar en 

CALIFICACIONES. 

 
Seleccionar INGRESO DE CALIFICACIONES.- Solamente se lo realiza  

en modalidad semestral. 

 

 
 

 Una vez seleccionado, el Docente tendrá que seleccionar los diferentes 

parámetros que le aparecen, dependiendo de la Carrera, Periodo Lectivo, Grupo y 

Materia; luego de esta selección se mostrará en pantalla los alumnos que están 

asistiendo en dicha asignatura.  

  



 

 

 

 
 

 Dar clic en la flecha (>) que aparece a lado izquierdo de cada cedula del 

estudiante, al realizar esto nos mostrará la siguiente ventana. La cual se registrará 

por cada parcial, una vez concluido seleccionar botón ACEPTAR.   

 
 Si el docente desea corregir la calificación, se realizará el mismo 

procedimiento hasta que docente este acuerdo con la nota o se cierre el sistema 

según cronograma.  

 Si desea ingresar notas luego del periodo, tendrá que solicitarlo al Decano 

con un oficio para su debida autorización.  

  



 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Pantallas de Ingreso de Notas y Asistencia 

Fuente y elaboración: Maggie Luna 
Ingreso de notas 

El encargado de administrar el ingreso de notas regulares debe dirigirse al menú dentro 

del Sistema Académico  Semestre -Notas -Ingreso. Al momento de realizar la búsqueda 

el sistema valida que se ingrese el código de la asignatura y el paralelo para proceder 

con el ingreso de notas. 

 
 

 
Nº: Presenta el código de la primera nota a ingresar y así sucesivamente.  

Cédula: Muestra la cédula un dato único del estudiante formado de 10 dígitos.  

Nombre: Muestra los dos nombres y dos apellidos del estudiante.  

Actividades: Muestra el total de sus actividades dentro del semestre (tareas, proyectos, 

lecciones, etc.). Tiene un puntaje de mínimo de 0 y máximo de 3.  

Asistencia Examen: Muestra dos estados A= asistió; F= falta.     

Nota Examen: Muestra el valor del examen su puntaje es de 7 el máximo.  

Nota Total: Muestra la suma de las notas de actividades y examen, si su valor es en 

decimales se redondea. Y una vez que se ingresa no se modifica. 

 

 

 

 



 

 

 

Autorizaciones Ingreso Web (Autorizaciones para Docentes) 

 
 
Datos de la Búsqueda   
 
Docente: Radio Button. Campo de búsqueda una vez que se ingresa la cédula muestra 
la cédula y los nombres del docente.  

 
Todos los docentes: Radio Button. Campo de búsqueda que permite mostrar el listado 

de todos los docentes.   

Sólo mostrar autorizaciones activas: Check box. Permite mostrar las autorizaciones 

activas, campo de búsqueda.   

Autorizaciones disponibles 

Carrera: Muestra el nombre de la carrera. 

Período: Muestra el período. 

Asignatura: Muestra el nombre de la asignatura.  

Parcial: Muestra el parcial que puede ser: primer, segundo y recuperación.   

Estado: Muestra en qué estado se encuentra la autorización. 

 
Detalle de la Autorización 

Carrera: Muestra el nombre de la carrera 

Período: Muestra el período 

Materia: Muestra el nombre de la asignatura. 

Paralelo: Muestra el nombre del paralelo.  

Parcial: Muestra el nombre del parcial.   

Autorizaciones 
Disponibles   

Búsqueda  del 
Docente 

Detalle de la 
Autorización 



 

 

 

Tipo: Campo numérico pero se muestra equivalente en carácter 1 ingreso 2 

modificaciones de datos del docente. 

Aplica  a: Campo  carácter.  Indica  a  quien  está  aplicando  la  autorización  a  todos  

los estudiantes o solo uno.  

Estudiante: Muestra el nombre completo del estudiante que se le autoriza el ingreso de 

su nota.  

Creado en: Muestra la fecha de su creación. 

Válido hasta: Muestra la fecha hasta cuando es válida la autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modalidad Anual  (Ingreso y Consulta) 

El docente para el registro de la asistencia del estudiante se la realiza conjunto con el 
ingreso de Notas.  
 

 



 

 

 

 

 

 

CISC y CINT: Ingreso de calificaciones 

 

Si el Docente se equivocó con un estudiante, lo puede corregir.  En la parte de 
abajo tenemos 3 botones Registrar, Imprimir y Eliminar. 
 



 

 

 

 

 
 

Registrar.- Al dar clic en este botón, se procede a registrar la asistencia o actualizar una 
ya ingresada, en el caso que dio clic y le faltó registrar o registro mal una asistencia, 

puede realizar cambios y dar clic de nuevo en el mismo botón Registrar, y se procede a 
actualizar los cambios. 

 

 
 

 
 

Imprimir.- Procede a imprimir la Asistencia del día seleccionado. 
 



 

 

 

 

Eliminar.- Procede a eliminar por completo el día seleccionado, para que el Docente 
proceda a registrar toda la asistencia de esa fecha nuevamente. 
 

 
 

  



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Pantallas de Ingreso de Notas y Asistencia 

 

INGRESO DE NOTAS 
 
Tipo de programación académica: semestral 
 
Cronograma académico: existen fechas establecidas dentro del reglamento antes 
mencionado. Cada facultad se ajusta a esta programación. Administración Central es el 
ente regulador de que se cumplan estas fechas. 
El sistema de calificación de las carreras de la facultad está contemplado en 7 puntos al 
proceso y 3 puntos al examen. Dentro del proceso se divide en proyectos grupales de 
investigación, trabajos individuales, participación en clases, exposiciones individuales. 
Las notas están expresadas en enteros y decimales. 
Este proceso lo realizan mediante un sistema web. Anteriormente, lo realizaban los 
secretarios mediante un sistema interno. 
 

 
 
ASISTENCIA (DOCENTE/ESTUDIANTES) 
 
ESTUDIANTES 
La asistencia es calificada de acuerdo a las horas totales de clases. Dentro de los dos 
parciales deberá promediar un 70% de asistencia.  



 

 

 
 
DOCENTES 
 
El control de existencia es regulado mediante dispositivo biométrico (marcación). La 
asistencia del docente a clases, es monitoreada por el departamento de supervisión 
(firma el ingreso al curso). 
 
No existe un control por parte de los docentes, acerca la actividad académica diaria de 
acuerdo al syllabus. 

 

  



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Procesos de Notas, Asistencia y Syllabus 
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CAPÍTULO I 

MANUAL DE USUARIO 

 

CUADRO DESCRIPTIVO 

Manual Usuario 

Responsable de la Aplicación: 
Omayra Noemí Palma 

Cedeño 

Fecha de Creación del Documento: 01 de Junio del 2015 

Profesor Guía: Ing. Oscar Apolinario 

Versión: 1.0 

 

 

ACERCA DEL MANUAL 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente manual detalla  las características principales, descripción de 

la estructura y funcionamiento de cada una de las opciones o pantallas de 

los módulos de Notas, Asistencia y Syllabus desarrolladas en el prototipo 

de Sistema Académico. 

 

Con el objetivo de brindar al lector una visión más clara y sencilla de la 

aplicación, el manual se estructurará de la siguiente manera: 

 

 Proceso del módulo: Al principio de cada ítem se ubicará el flujo 

del proceso en donde constan las opciones del módulo 

correspondiente. 
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 Pre-requisitos: Se especificará cualquier requisito previo fuera del 

alcance de los módulos desarrollados que se deba cumplir para 

poder realizar alguna acción en las opciones. 

 

 Perfiles: El o los perfiles de usuario donde se encuentra habilitada 

la opción. 

 

 

2. MÓDULO DE NOTAS 

 

El módulo de notas engloba los procesos que se deben realizar como 

parte de la evaluación del estudiante para conocer su promoción en una 

determinada asignatura. 

 

2.1. INGRESO DE NOTAS 

 

El flujo de procesos para el ingreso de notas comienza por el docente, el 

cual ingresará cada una por cada estudiante, para posteriormente 

guardarlas, el estudiante podrá consultarlas en este punto.  

 

En caso de que haya terminado el ingreso de notas, el docente las 

enviará a secretaría para su impresión en las actas. 
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Gráfico No 1 

Flujo de Procesos para el Ingreso de Notas 

 

Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Abel Ávila y Omayra Palma 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

2.1.1. OPCIÓN: INGRESO DE NOTAS 

 

Perfil de usuario Docente 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos 

 Ingreso de notas 

 Guardar notas 

 Procesar y enviar a Secretaría 

Descripción 
La opción de ingreso de notas permite al docente el 
ingreso de cada una de las calificaciones del 
estudiante. 

 

 

La opción de “Ingreso de Notas” se encuentra en el menú “Notas” del 

panel lateral, como se observa en el Gráfico No 2. 
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Gráfico No 2 

Menú Notas: Ingreso de Notas 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

1) Para el ingreso de notas primero se debe seleccionar el periodo-ciclo, 

paralelo, materia y luego el periodo de evaluación de cada lista en el 

panel de filtros en ese orden. 

 

2)  Luego se debe hacer clic en el botón “Buscar”. Si la búsqueda no fue 

exitosa puede deberse a los siguientes motivos: 

 

1. No existen matriculados alumnos en el periodo-ciclo, paralelo y 

materia seleccionados. 

2. No existe un perfil de evaluación configurado en el sistema para la 

carrera. 

3. No está habilitado el ingreso de notas del periodo de evaluación 

seleccionado. 
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Gráfico No 3 

Estructura de la Pantalla de Ingreso de Notas 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

La pantalla está dividida en 3 partes: 

 Cabecera de botones: Guardar, Enviar a Secretaría y Calendario de Ingreso. 

 Panel de Filtros: Periodo-Ciclo, paralelo, materia, periodo de evaluación. 

 Panel de Nómina: Lista de estudiantes y casillas de evaluación (Se generarán una vez realizada la búsqueda

Botones 

Filtros 

Nómina 
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Gráfico No 4 

Mensaje de error cuando el periodo de evaluación no está habilitado 

 

 

Fuente: Mensaje extraído del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Por lo contrario si la búsqueda fue exitosa entonces la pantalla le 

mostrará la lista de estudiantes y los componentes de evaluación en el 

panel de la nómina. 

 

Gráfico No 5 

Búsqueda de estudiantes para el ingreso de notas 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

1 

2 

3 4 
5 
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El botón “Buscar” se deshabilitará, por lo que si se requiere hacer otra 

consulta se debe hacer clic sobre el botón “Cancelar” y se resetearán los 

valores de las listas para realizar una nueva selección. 

 

3) Una vez mostrada la nómina de estudiantes podrá ingresar en las 

casillas que se construyeron cada una de las notas correspondientes 

a los componentes de evaluación. 

 

Las 3 primeras columnas de la tabla corresponden al índice, número 

de cédula y nombre completo del estudiante. 

 

Las demás columnas corresponden a cada una de las notas que debe 

ingresar el usuario docente para calificar al estudiante. 

 

Gráfico No 6 

Casillas para el ingreso de notas 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Debe ingresar la nota en el rango válido de calificación. Ej. Si gestión 

formativa se califica sobre 3, entonces la nota ingresada no puede ser 

ni menor a 0 ni mayor a 3. 

 

Las casillas que se promedian o suman para obtener un total, no 

están habilitadas para la edición. 
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Una casilla podría estar deshabilitada por los siguientes motivos: 

 

1. Casilla representa un promedio o total que se calcula 

automáticamente. 

2. Estudiante no alcanzó el porcentaje mínimo de asistencia para 

poder acceder a recuperación. 

3. Estudiante no alcanzó la calificación mínima para acceder a 

recuperación. 

4. Estudiante tiene tercera matrícula por lo que no puede acceder a 

recuperación. 

 

Se puede cambiar de casilla a casilla con presionar la tecla “tab”. 

 

4) Para guardar las notas ingresadas se debe hacer clic en el botón de 

la cabecera llamado “Guardar”. No es necesario que todas las notas 

se hayan ingresado para poder realizar esta acción.  

 

 

5) Si el usuario docente terminó de ingresar las notas y confirmó que 

sean correctas entonces podrá procesarlas haciendo clic sobre el 

botón “Enviar a Secretaría” que se encuentra en la cabecera de la 

pantalla.  

 

 

 

 



9 

Le aparecerá un mensaje de confirmación para proceder con el envío 

de las notas a secretaría. Haga clic en “OK” si está seguro. 

 

Gráfico No 7 

Mensaje de confirmación para el “Envío a Secretaría“ 

 

 

Fuente: Mensaje extraído del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Una vez enviadas las casillas se bloquearán y estarán disponibles para 

que en secretaría sean impresas en las Actas. 

 

En la pantalla también se pueden consultar las fechas donde se habilitará 

el sistema para el ingreso de notas haciendo clic “Calendario de ingreso”. 

 

 

 

Aparecerá una ventana flotante en la cual se verá el calendario de ingreso 

para cada uno de los parciales. Y las autorizaciones especiales que se 

otorgan cuando el docente ha solicitado que se habilite el sistema por 

algún motivo en especial. 
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Gráfico No 8 

Ventana modal “Calendario de Ingreso” 

 

 

Fuente: Gráficos extraídos del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

Para cerrar la ventana modal “Calendario de ingreso” debe hacer clic en 

el botón que dice “Listo”. 

 

Proceso de evaluación del ciclo.- Para completar la evaluación de todo 

el ciclo se deben ejecutar las siguientes acciones de acuerdo al 

calendario de ingreso de notas: 

 

1) Ingresar, guardar y enviar a secretaría las notas del primer parcial. 

 

2) Ingresar, guardar y enviar a secretaría las notas del segundo 

parcial. 
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3) Ingresar, guardar y enviar a secretaría las notas de recuperación 

(No obligatorio) 

 

4) Guardar y enviar a secretaría las notas del ciclo. 

 

2.1.2. OPCIÓN: CONSULTA DE NOTAS 

 

Perfil de usuario Docente 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Consultar notas de estudiantes 

Descripción 
Esta opción permitirá al docente consultar las notas 
de los estudiantes en cada periodo-ciclo, materia y 
paralelo en el que haya sido asignado.  

 

La opción de “Consulta de notas de estudiantes” se encuentra en el menú 

“Notas” del panel lateral, como se observa en el Gráfico No 9. 

Gráfico No 9 

Menú Notas: Consulta de Notas de Estudiantes 

 

 

 
 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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1) La pantalla automáticamente presenta el último periodo-ciclo 

seleccionado.  

 

2) Debe seleccionar de las listas del panel de filtros el paralelo y la 

materia de la cual desea consultar las notas de los estudiantes. 

Gráfico No 10 

Selección de filtros para la Consulta de Notas 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

Las tres primeras columnas muestran los datos del estudiante. La 

siguiente columna indica el porcentaje de asistencia global. Luego se 

muestran dinámicamente las columnas de cada nota ingresada y sus 

respectivos promedios. La última columna muestra el estado de 

aprobación del estudiante. 

 

2.1.3. OPCIÓN: CONSULTA DE NOTAS 

 

Perfil de usuario Estudiante 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Revisar/Consultar notas 

1 

2 3 
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Descripción 
Esta opción permitirá al estudiante consultar las 
notas que ha obtenido en cada materia a lo largo de 
su carrera. 

 

La opción de “Consulta de notas” se encuentra en el menú “Notas” del 

panel lateral, como se observa en el Gráfico No 11. 

 

Gráfico No 11 

Menú Notas: Consulta de Notas 

 

 

Fuente: Gráfico extraído del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 3 

Estructura de la Pantalla de Consulta de Notas 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

La pantalla de consulta de notas para el estudiante permite mediante la selección de los filtros: periodo-ciclo, tipo nivel y 

periodo de evaluación. 

Filtros 

Nómina 
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Automáticamente la pantalla mostrará las notas del ciclo de la modalidad 

semestral del último periodo-ciclo en que se haya matriculado el 

estudiante. 

Para poder consultar las notas deberá: 

1) Seleccionar un periodo-ciclo 

2) Seleccionar la modalidad de estudio, por ejemplo: semestral o 

anual. 

3) Seleccionar el periodo de evaluación, por ejemplo: primer parcial, 

recuperación, etc. 

 

Solo necesita seleccionar de las listas de cada uno de los filtros para 

obtener los resultados. 

 

2.2. PERFILES DE EVALUACIÓN 

 

El flujo de procesos para la creación de perfiles de evaluación debe 

realizarla el administrador del sistema, el cual con el conocimiento y 

documentación previa de los reglamentos de evaluación más las 

disposiciones de los directivos configurará el perfil de evaluación para 

luego asignarlo a la o las carreras correspondientes.  

 

Gráfico No 6 

Flujo de Procesos para los Perfiles de Evaluación 

 

Fuente: Propuesta del proceso de configuración por Omayra Palma 

Elaborado por: Omayra Palma 
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2.2.1. OPCIÓN: CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE EVALUACIÓN 

 

Perfil de usuario Administrador 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos 
 Creación del Perfil de Evaluación 

 Configuración del perfil 

Descripción 

Esta opción se utiliza para la configuración de 
perfiles de evaluación. Los mismos en donde se 
especifican los componentes y parámetros para la 
evaluación estudiantil. 

 

Para ingresar a la opción de Configuración de Perfiles de Evaluación se 

debe ir al menú de Herramientas, opción catálogos y buscar la ficha que 

diga “Perfiles de Evaluación”. 

 

Gráfico No 11 

Menú Herramientas - Catálogos: Configuración de Perfiles 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 12 

Estructura de la Pantalla de Configuración de Perfiles 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

Perfiles 

Configuración del Perfil 

Botones 
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La estructura la pantalla consta de 3 secciones: 

 Botones: Para la creación o edición de los perfiles de evaluación 

 

 Perfiles: Lista con todos los perfiles existentes en el sistema 

 

 Configuración del Perfil: Contendrá una lista de parámetros y una 

de factores de evaluación del perfil que se seleccione. 

 

 

 

1) Creación de un nuevo Perfil: Para crear un nuevo perfil se debe 

hacer clic en el botón “Nuevo” en la sección de botones. Aparecerá 

una ventana flotante que le solicitará ingresar la descripción del Perfil 

de evaluación. 

Una vez ingresado hacer clic en el botón “Guardar”. De no querer 

guardar el perfil, hacer clic en el botón “Cancelar”. 

 

Gráfico No 13 

Ventana modal para la creación de un perfil 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

Perfiles de evaluación.- Representan un conjunto de configuraciones y 

parámetros cada uno para un determinado sistema de calificaciones.  
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Cuando se ha creado el nuevo perfil un factor raíz automáticamente 

se crea también un factor raíz que debe corresponder a la evaluación 

global. No podrá crear más factores hasta configurar este por 

completo. Más adelante se explicará cómo configurar este factor. 

 

2) Edición de un Perfil: Para editar un perfil se debe seleccionar el 

mismo de la lista de perfiles haciendo clic sobre el mismo. Aparecerá 

la misma ventana modal de la creación y le permitirá editar la 

descripción y cambiarlo a estado “Inactivo”. En caso de inactivarlo ya 

no podrá verlo en la lista de perfiles. 

Una vez terminada la edición hacer clic en el botón “Guardar”. De no 

querer actualizar el perfil, hacer clic en el botón “Cancelar”. 

 

Gráfico No 14 

Ventana modal para la edición de un perfil 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Atributos de evaluación.- Se denomina atributos de evaluación a los 

parámetros para el control y validación del sistema de calificaciones. 
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3) Consultar los atributos del Perfil: Los atributos se mostrarán en la 

lista que indica “Parámetros de evaluación”. Como se indica en el 

Gráfico No 15 los botones para crear y editar un atributo se 

encuentran en la esquina inferior derecha de la lista. 

Gráfico No 15 

Lista Parámetros de Evaluación 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

4) Creación de un atributo para el Perfil: Para crear un nuevo atributo o 

parámetro de evaluación se debe seleccionar primero el perfil de 

evaluación de la lista donde quiere que se agregue y hacer clic en el 

botón “Nuevo”. 

Gráfico No 16 

Ventana modal para la creación de un Atributo 
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Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

Cada atributo se encuentra categorizado por lo que deberá 

seleccionar una categoría para poder ver la lista de atributos de la 

misma. 

 

Gráfico No 17 

Ventana modal para la creación de un Atributo 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

De acuerdo al tipo de atributo que seleccione la ventana le presentará 

una caja de texto para que ingrese un valor, una lista de SI/NO o dos 

cajas de texto para que indique un rango como se aprecia en el 

ejemplo del Gráfico No 18. 
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Luego debe seleccionar si el atributo será personalizable (cambiar su 

valor) al ser asignado a una carrera o utilizado en algún syllabus. 

Una vez terminado, hacer clic sobre el botón “Guardar”, de lo contrario 

hacer clic en el botón cancelar para anular el ingreso.  

 

Gráfico No 18 

Ventana modal para la creación de un Atributo 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

5) Edición de un Atributo del Perfil: Para editar un atributo de la lista 

de parámetros solo debe hacer clic sobre el ítem y luego sobre el 

botón “Editar”. Le aparecerán cargados los datos del atributo en la 

ventana modal y podrá hacer modificaciones.  

Una vez culminada la edición hacer clic en el botón “Guardar” 
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6) Consultar los factores de evaluación: Los factores de evaluación se 

presentan a modo de un árbol en una lista. Cada ítem se puede 

contraer o desplegar haciendo clic sobre el icono triangular  o . 

 

Gráfico No 19 

Lista de Factores de Evaluación 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

7) Editar factores de evaluación: Al crear un nuevo perfil de evaluación 

automáticamente se crea un factor raíz el cual se debe configurar 

antes de proceder a crear más factores. Para poder editar este factor 

raíz o cualquier otro se debe hacer clic sobre el mismo en la lista y 

luego presionar el botón “Nuevo”.  

Se presentará una ventana modal con todos los campos que se 

deben llenar para completar de configurar el factor de evaluación. 

Factores de evaluación.- Representan los componentes de evaluación. Esto 

quiere decir que cada factor del perfil de evaluación representará una nota a 

ingresarse o calcularse. 
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Descripción del factor: Se debe dar una descripción característica al 

factor de evaluación 

 

Etiqueta: Esta descripción debe ser corta, es la cabecera que se verá 

en las listas para el ingreso de notas o la consulta de notas 

 

Variable: Debe asignar a cada factor una variable diferente. Ejemplo: 

1. Factor Promedio Total  -> PT 

2. Factor Nota Total Parcial 1 -> NP1 

3. Factor Nota Total Parcial 2 -> NP2 

 

Gráfico No 19 

Ventana modal: Edición de Factor Raíz 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Fórmula: Si el factor de evaluación se compone de la suma, 

promedio o cualquier operación que deban cumplir otros factores, 
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entonces debe llenar este campo con una fórmula que reemplace el 

valor de la variable. Ejemplo: 

1. Factor Promedio Total  -> (NP1 + NP2) / 2 

Nótese que NP1 y NP2 pertenecen al mismo ejemplo para especificar 

las variables. Para el ejemplo, en el ingreso de notas se realizará esta 

operación para obtener el valor del promedio total. 

 

Valor Evaluación: El valor de la evaluación puede ser un porcentaje 

o un valor decimal, para ello se debe también escoger su categoría en 

la lista “Tipo Valor”. El valor de evaluación representa sobre cuánto se 

calificará el factor de evaluación. Ejemplo: 

 

En porcentajes, el factor promedio es el 100% y las notas de los dos 

parciales representan el 50% de esa nota total cada uno. 

1. Factor Promedio Total  -> 100% 

2. Factor Nota Total Parcial 1 -> 50% 

3. Factor Nota Total Parcial 2 -> 50% 

 

En valor decimal, todas las notas serían sobre 10 puntos. 

1. Factor Promedio Total  -> 10 

2. Factor Nota Total Parcial 1 -> 10 

3. Factor Nota Total Parcial 2 -> 10 

 

Gráfico No 20 

Edición de factores: Lista de tipos de valores 
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Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Aplicación: Si el factor corresponde a la nota total de una aplicación 

(periodo de evaluación) entonces se debe especificar a cuál. Las 

aplicaciones se filtran por tipo de nivel, por lo que primero deberá 

seleccionar de la lista “Tipo Nivel” el valor correspondiente. Ejemplo: 

Se selecciona tipo nivel “Semestral” 

 

1. Factor Promedio Total  -> Ciclo 

2. Factor Nota Total Parcial 1 -> Primer Parcial 

3. Factor Nota Total Parcial 2 -> Segundo Parcial 

 

La aplicación Ciclo es global, esto quiere decir que representa la 

evaluación completa para la promoción de la materia. 
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Factor Grupo: Cada factor debe tener especificado un padre. Esto 

quiere decir que todo factor de evaluación debe utilizarse para 

obtener el total o promedio de otro. El único factor que no tiene un 

factor grupo padre es el raíz. Ejemplo: 

1. Factor Nota Total Parcial 1 -> Factor Promedio Total 

2. Factor Nota Total Parcial 2 -> Factor Promedio Total 

 

Categoría: La categoría es para indicar el factor de evaluación que va 

a representar una nota por evaluación de contenidos, una nota por 

evaluación de disciplina, etc. 

 

Orden: Se debe especificar un valor entero para el orden en que se 

armarán los factores. Dependiendo de este orden aparecerán en la 

nómina del ingreso de notas, en consultas y en reportes. 

 

Es Obligatorio: Este campo es para indicar si el factor de evaluación 

(componente de evaluación) es obligatorio para el ingreso de notas.  

Un ejemplo son los factores de evaluación de recuperación, estos no 

son obligatorios pues si el estudiante no fue a recuperación entonces 

no tendrá notas en estos factores. 

Es Personalizable: Se indica si para las personalizaciones por 

carrera o por syllabus los valores del factor podrán ser 

personalizados. 

 

Es desagrupable: Se indica si para las personalizaciones por carrera 

o por syllabus el factor podrá tener factores hijos. 
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Es Grupo: Se indica si es grupo, es decir si el factor es el total o 

promedio de otros factores. 

Gráfico No 21 

Ejemplo de la edición de un factor de evaluación raíz 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

 

Una vez terminada la edición hacer clic en el botón “Guardar” y este 

se verá actualizado en la lista del árbol de factores. 

 

8) Crear factores de evaluación: Para crear un factor de evaluación 

nuevo hacer clic sobre el botón “Nuevo” de la esquina inferior derecha 

de la lista de “Factores de evaluación”. Se presentará la ventana 

modal para ingresar los valores del factor, una vez terminado de llenar 

todos los campos necesarios hacer clic sobre el botón “Guardar”. 

Aplicación.- Se denomina aplicación a los periodos de evaluación 

donde se debe obligatoriamente o no enviar las notas a secretaría para 

imprimir las actas. La aplicación depende del tipo nivel de la materia. 
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El factor se aparecerá en la lista debajo de su factor padre. 

Gráfico No 22 

Árbol actualizado de factores de evaluación 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

9) Eliminar factores de evaluación: En la ventana modal de edición 

cambiar el estado de “Activo” a “Inactivo” y hacer clic en el botón 

“Guardar”. 

 

2.2.2. OPCIÓN: ASIGNACIÓN DE PERFIL A CARRERA 

 

Perfil de usuario Administrador 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Asignación del perfil a la carrera 

Descripción 
En esta opción se asignarán los perfiles de 
evaluación a las distintas carreras. 

 

Para ingresar a la opción de Asignación de Perfiles de Evaluación a la 

carrera se debe ir al menú de Herramientas, opción catálogos y buscar la 

ficha que diga “Asignación Perfil a Carrera”. 
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Gráfico No 23 

Menú Herramientas - Catálogos: Configuración de Perfiles 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

1) Para consultar los perfiles asignados a una carrera debe primeramente 

seleccionar la facultad de la carrera en la lista ubicada en la cabecera, 

con el título “Facultad”. 

 

2) Al seleccionar la facultad le cargará la lista inferior con las carreras que 

tiene la misma. Y por último debe hacer clic sobre la carrera a la que 

quiere consultar los perfiles asignados. Le aparecerá la lista “Perfiles 

de Evaluación” cargada. 
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Gráfico No 24 

Opción Asignación de Perfiles a Carrera: Consulta 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 

2

2 

3 
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3) Para asignar un perfil a la carrera debe dejar en visto “” el perfil. Para 

desasignarlo simplemente debe quitar el visto del perfil “”. 

 

Debe recordar que, tal como dice la etiqueta de ayuda en la parte 

superior, solo se puede asignar un perfil por modalidad (tipo de nivel) a 

cada carrera. Por esta razón automáticamente al dejar en visto un perfil 

si ya estaba anteriormente otro asignado del mismo tipo de nivel, este 

se deseleccionará. 

 

Gráfico No 25 

Opción Asignación de Perfiles a Carrera: Asignación y des-

asignación 

 

  

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

4) Para guardar los cambios hacer clic sobre el botón “Guardar” que se 

encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla de Asignación 

de Perfil a Carrera. 

 

2.3. AUTORIZACION: HABILITACIÓN DE INGRESO DE NOTAS 

 

Perfil de usuario Directivo Nivel 2 o 3 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Generar Autorización 
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Descripción 
En esta opción se podrá autorizar al docente para el 
ingreso de notas fuera del tiempo del calendario 
establecido. 

 

Gráfico No 26 

Flujo de Procesos para la habilitación de ingreso de notas 

 

Fuente: Propuesta del proceso de autorización por Omayra Palma 

Elaborado por: Omayra Palma. 

 

El flujo de procesos para la habilitación de ingreso de notas comienza con 

la solicitud aprobada del docente, el directivo generará una nueva 

autorización para que luego el docente haga el ingreso de notas. 

 

Para ingresar a la opción de Habilitación de Ingreso de Notas debe ir al 

menú “Notas” y seleccionar la opción “Autorización Habilitación”. 

 

1) Para consultar las autorizaciones puede seleccionar de la listas del 

panel de “Filtros” un motivo de autorización o estado, también ingresar 

la cédula o nombres del docente de quien quiere ver las autorizaciones. 
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Gráfico No 27 

Pantalla principal para la habitación de ingreso de notas 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

Botones 

Filtros 

Lista de Autorizaciones 
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2) Para generar una nueva autorización de habilitación de ingreso de 

notas debe hacer clic sobre el botón “Nueva Autorización”. Lo redirigirá 

a otra pantalla en forma de asistente. 

 

Gráfico No 28 

Pestaña del Asistente: Datos Autorización 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

3) El asistente consta de 3 pestañas. En la primera pestaña deberá 

primero escoger un periodo ciclo, y luego buscar mediante el número 

de cédula al docente solicitante de la habilitación. 

 

Existen dos formas de buscar al docente, una es ingresando el número 

de cédula y la otra es haciendo clic en el botón “Docentes”, se abrirá 

una ventana modal. 

 

En la ventana modal solo escriba uno de los nombres o apellidos del 

docente para filtrar los resultados de la lista, y seleccione al que desea 

dar la autorización. 
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Una vez seleccionado el docente se inhabilitará el botón “Buscar”. Para 

reiniciar la búsqueda haga clic en el botón “Cancelar”. Caso contrario 

proceda con el siguiente paso. 

 

Nota: Si el docente no tiene correo institucional no le dejará continuar. 

 

4) Debe seleccionar el paralelo y se cargará la lista de materias. Deberá 

escoger una materia para que se carguen la lista de periodos de 

evaluación en el cual deberá elegir el parcial al cual corresponde la 

habilitación. Para finalizar la primera pestaña si todos los datos han 

sido seleccionados podrá hacer clic en el botón “Siguiente” y dirigirse a 

la siguiente pestaña. 

 

Gráfico No 29 

Datos Autorización: Selección de datos para la autorización 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

5) En la segunda pestaña del asistente deberá seleccionar los estudiantes 

y componentes de evaluación para los cuales quiere habilitar el ingreso 

de notas.  

 

Para ver los componentes (factores) de evaluación hacer clic en el ítem 

de la lista de estudiantes. Luego para seleccionarlos o deseleccionarlos 

deberá hacer clic en el checkbox . 

1 

2 

3 
4 
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Gráfico No 30 

Detalles Autorización: Selección de estudiantes y factores de 

evaluación 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Una vez seleccionados los estudiantes y componentes de evaluación 

a habilitar entonces hacer clic en el botón “Siguiente” y se direccionará 

a la tercera pestaña. 

 

6) La tercera pestaña le mostrará un resumen de los datos de la 

autorización en el panel superior. En el panel inferior deberá 

seleccionar la fecha hora inicio y fin en  donde se habilitará el ingreso 

de notas. 

 

Luego deberá seleccionar el motivo de autorización. Y finalmente hacer 

clic en el botón “Autorizar” 

1 

2 
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Gráfico No 31 

Resumen y Autorización: Selección de fechas y motivo de autorización 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 

2 

3 
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Le aparecerá un mensaje de confirmación, de estar seguro haga clic en 

“OK”. Se culminará la generación de la autorización y se enviará un 

mail al correo institucional del docente.  

 

Gráfico No 32 

Resumen y Autorización: Culminación del proceso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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7) En la pantalla principal de autorizaciones puede editar las fechas de 

inicio y fin de las autorizaciones en estado “Pendiente”,  también las 

podrá inactivar en caso de haberla generado por equivocación u otros 

motivos.  

 

Gráfico No 33 

Campos de Modificación de Autorizaciones 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Una vez realizados los cambios debe hacer clic en el botón “Guardar”. 

 

3. MÓDULO DE ASISTENCIA 

 

El módulo de asistencia incluye el ingreso de las asistencias del 

estudiante a las diferentes horas de clase asignadas a una determinada 

materia y paralelo. 

 

3.1. INGRESO DE ASISTENCIA 

 

El flujo de procesos para el ingreso de asistencia comienza por el 

docente, el cual ingresará cada fecha de clases las asistencias, faltas o 
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justificaciones por cada estudiante matriculado, cuyo total generará un 

porcentaje que puede ser parte o no de la promoción del estudiante en 

una determinada materia. 

 

Gráfico No 34 

Flujo de Procesos para el Ingreso de Asistencia 

 

Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Abel Ávila y Omayra Palma 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

 

3.1.1. OPCIÓN: INGRESO DE ASISTENCIA 

 

Perfil de usuario Docente 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos 
 Ingreso de asistencia 

 Guardar asistencia 

Descripción 
La opción de ingreso de asistencia permite al 
docente el ingreso de cada una de las asistencias, 
faltas o justificaciones del estudiante. 
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La opción de “Ingreso de Asistencia” se encuentra en el menú “Asistencia” 

del panel lateral, como se observa en el Gráfico No 35. 

 

Gráfico No 35 

Menú Notas: Ingreso de Asistencia 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 36 

Estructura de la Pantalla de Ingreso de Asistencia 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

La pantalla está dividida en 3 partes: 

 Cabecera de botones: Guardar, Enviar a Secretaría y Calendario de Ingreso. 

 Panel de Filtros: Periodo-Ciclo, paralelo, materia, periodo de evaluación, tipo de asistencia y fecha de asistencia. 

 Panel de Nómina: Lista de estudiantes y casillas de evaluación (Se generarán una vez realizada la búsqueda

Botones 

Filtros 

Nómina 
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1) Para el ingreso de asistencia primero se debe seleccionar el periodo-

ciclo, paralelo, materia y luego el periodo de evaluación de cada lista 

en el panel de filtros en ese orden. De acuerdo al periodo de 

evaluación aparecerán tipos de asistencia en la siguiente lista, deberá 

seleccionar un tipo y luego una fecha correspondiente al horario de 

clases. 

Gráfico No 37 

Ingreso de Asistencia: Selección de tipo de asistencia y fecha. 

 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

2) Luego se debe hacer clic en el botón “Buscar”. Si la búsqueda no fue 

exitosa puede deberse a los siguientes motivos: 
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 No existen matriculados alumnos en el periodo-ciclo, paralelo y 

materia seleccionados. 

 La fecha seleccionada no correspondiente al horario de clases del 

paralelo y materia. 

 Ha sobrepasado los días límites para tomar una asistencia o para 

justificarla. 

Gráfico No 38 

Ingreso de Asistencia: Mensaje de error por fecha 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Si los datos son correctos entonces le mostrará la nómina de 

estudiantes. 

 

6) Una vez mostrada la nómina de estudiantes podrá seleccionar de la 

lista de asistencia un valor diferente a “SI” en caso de ser requerido 

“JU” justificar o “NO” indicar una falta.  

 

Una vez terminada la edición de las asistencias debe hacer clic sobre 

el botón ”Guardar”. 
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Gráfico No 39 

Estructura de la Pantalla de Ingreso de Asistencia 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 2 3 

4 
5 

6 

7 
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Gráfico No 40 

Selección de asistencia 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Si escoge justificar la falta “JU” aparecerá una pequeña ventana 

modal que le pedirá agregar una observación. Una vez ingresada la 

observación debe presionar el botón “Listo” y aparecerá un botón de 

información a lado derecho de la justificación. 

Gráfico No 41 

Ingreso de observaciones por justificación de falta 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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7) Para guardar las asistencias, faltas o justificaciones se debe hacer clic 

en el botón de la cabecera llamado “Guardar”.  

 

 

4. MÓDULO DE SYLLABUS 

 

El módulo de syllabus cumple con los procesos de elaboración, revisión y 

consulta de syllabus. 

 

4.1. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL SYLLABUS 

 

El syllabus es primeramente elaborado por el coordinador de área para 

que al ser culminado pueda ser enviado a revisión y finalmente aprobado 

por un directivo para su publicación y disponibilidad en  el sistema. 

 

Gráfico No 42 

Flujo de Procesos para la Elaboración, revisión y publicación del 

syllabus 

 



49 

Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Abel Ávila y Omayra Palma 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

4.1.1. OPCIÓN: CREACIÓN O MODIFICACIÓN DEL SYLLABUS 

 

Perfil de usuario Coordinador de Área 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos 

 Creación de Syllabus 

 Guardar Syllabus 

 Enviar Syllabus a revisión 

Descripción 
La opción de creación permite al coordinador de 
área crear el syllabus consolidado con los docentes 
para ser publicado. 

 

 

La opción de “Creación Syllabus” se encuentra en el menú “Syllabus” del 

panel lateral, como se observa en el Gráfico No 42. 

 

Gráfico No 43 

Menú Notas: Creación de Syllabus 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 44 

Estructura de la Pantalla de Consulta para Elaboración de Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

1) En la pantalla principal podrá consultar el estado de los syllabus que ya ha creado en el último periodo-ciclo 

existente. Si el syllabus de la lista ya hubiera sido revisado y no aprobado tendrá una observación que se podrá 

consultar haciendo clic sobre el botón de información. 

Botones 

Syllabus 
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2) Para crear un nuevo syllabus debe hacer clic en el botón “Nuevo” y 

para editar un existente debe hacer clic sobre el botón “Editar” 

ubicados en la cabecera de botones. Una vez presionados los 

botones de Nuevo o Editar se redirigirá a una pantalla de edición con 

5 pestañas. 

 

3) En el caso de ser un nuevo syllabus deberá en la primera pestaña 

seleccionar la materia de la cual desea crear el syllabus. Una vez 

seleccionada la materia se cargarán los datos como inicio y fin del 

periodo-ciclo, los datos de malla como los créditos y nivel de la misma 

entre otros. 

Gráfico No 45 

Selección de materia del syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Tanto en la edición como en la creación podrá ingresar el número de 

horas para el trabajo autónomo y el número de horas de otras 



52 

actividades. El resto de datos de la pestaña de “Datos principales” es 

consultable. 

 

4) En la segunda pestaña podrá añadir detalles al syllabus. Para crear 

un nuevo detalle debe ubicarse en la cabecera de la lista y hacer clic 

en el botón con el símbolo “+”, entonces se creará un nuevo ítem en 

la lista donde deberá ingresar el título y detalle. 

Gráfico No 46 

Pestaña de Detalles del Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Para quitar un ítem de la lista de detalles debe seleccionarla de la lista 

y luego presionar el botón con el símbolo “-”. 

5) En la tercera pestaña se encuentran las unidades y los detalles de 

cada unidad. Para crear una nueva unidad debe ubicarse en la lista 

superior y hacer clic en el botón con el símbolo “+”, entonces se 

creará un nuevo ítem en la lista donde deberá ingresar un número de 

unidad, su título y una fecha de inicio y fin de duración de la unidad. 

 

Para quitar un ítem de la lista de unidades o una unidad debe 

seleccionarla de la lista y luego presionar el botón con el símbolo “-“
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Gráfico No 47 

Pestaña de Datos de principales del Syllabus 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 

2 

3 

NIVELACIÓN 
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Gráfico No 48 

Pestaña de Detalles del Syllabus 

 
 
Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 

2 
3 
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Gráfico No 49 

Pestaña de Unidades del Syllabus 

 
 
Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

2 

2 
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1 

3 4 
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6) Para crear un detalle de unidad debe seleccionar la unidad o ítem de 

la lista de unidades y hacer clic en el botón con el símbolo “+” de la 

lista inferior de “Detalles de Unidad”. Así mismo para eliminar un 

detalle de unidad debe seleccionarlo de la lista y presionar el botón 

con el símbolo “-” de la lista de “Detalles de Unidad”. 

 

7) En la cuarta pestaña se podrá crear un árbol de contenidos por 

unidad. Para crear un nuevo contenido debe seleccionar la unidad a 

la que quiere agregarlo y posterior mente hacer clic sobre el botón 

“Nuevo” de la sección de Contenidos. 

 

Gráfico No 50 

Ventana Modal para la creación de Contenidos 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Le aparecerá una ventana modal que le pedirá ingresar la descripción 

o título del contenido y el orden. Una vez ingresados ambos datos 

debe hacer clic en “Listo”. Se agregará a la lista de contenidos el que 

se creó. 
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Gráfico No 51 

Pestaña de Contenidos del Syllabus 

 
 
Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

Unidades 

Árbol de Contenidos 
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Si desea añadir un contenido subyacente al ya creado, debe 

seleccionar el contenido que ya creó y luego hacer clic en el botón 

“Nuevo”, le aparecerá nuevamente la ventana modal solicitándole la 

descripción y orden pero en el contenido padre aparecerá el que 

seleccionó de la lista. Hace clic en “Listo” y verá como el contenido 

nuevo se agrega debajo del contenido seleccionado. 

Gráfico No 52 

Ventana Modal para la creación de Contenidos 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Para eliminar un contenido debe hacer clic sobre el mismo en la lista 

de contenidos y darle clic al botón “Quitar” 

Para editar un contenido debe seleccionarlo de la lista y hacer clic en 

el botón “Editar”. 

Gráfico No 53 

Ventana Modal para la creación de Contenidos 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 54 

Pestaña de Bibliografías del Syllabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 

2 

3 
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8) En la quinta pestaña podrá agregar referencias bibliográficas al 

syllabus. Para agregar una nueva bibliografía debe hacer clic en el 

botón “Nuevo” que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la 

lista.  

 

Le mostrará una ventana modal con las bibliografías las cuales podrá 

filtrar por autor y título de la obra mediante el ingreso de alguna 

palabra en la caja de texto de “Filtro de búsqueda” y luego debe 

presionar el botón “Buscar”. Una vez encontrada la bibliografía que 

desea agregar debe hacer clic sobre el checkbox  y 

automáticamente se cerrará la ventana y se agregarán las 

bibliografías a la lista de bibliografías de la pestaña. 

Gráfico No 55 

Pestaña de Bibliografías del Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Para eliminar una bibliografía debe seleccionarla de la lista y 

presionar el botón “Eliminar”. 

 

1 

2 



61 

Gráfico No 56 

Pestaña de Referencia de Evaluación del Syllabus 

 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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9) La sexta pestaña es consultable para conocer la referencia de 

evaluación actual, es decir el sistema de calificación por cada periodo 

de evaluación. 

 

10) Es recomendable que en cuanto se vaya editando o creando el 

syllabus se guarde para no perder los cambios. Solo debe hacer clic 

sobre el botón “Guardar” ubicado en la cabecera de botones. 

 

 

 

11) En caso de querer reutilizar la información de un syllabus creado para 

otro periodo-ciclo puede buscarlo haciendo clic en el botón “Buscar 

Syllabus”. Aparecerá una ventana modal donde podrá por periodo-

ciclo buscar un syllabus. 

 

 
 

 

Si desea cargarlo haga clic sobre el botón “Cargar syllabus” le 

presentará un mensaje de confirmación ya que podría perder la 

información anterior ya ingresada. De estar de acuerdo hacer clic en 

“OK”. 
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Gráfico No 57 

Pestaña de Referencia de Evaluación del Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

12) Cuando el syllabus este completo en su totalidad  podrá enviarlo a 

revisión para que lo apruebe un directivo. Solo debe hacer clic en el 

botón “Enviar a Revisión”. Le enviará un mensaje de confirmación 

indicando si está seguro de realizar la acción ya que si es así el 

syllabus se bloqueará hasta que le remitan una respuesta sobre su 

revisión. 

 

 
 

 

Automáticamente la pantalla volverá a la de consulta general de los 

syllabus realizados y el estado quedará en “Enviado a Revisión”. 

Cuando sea revisado recibirá un correo electrónico con la respuesta. 

 

 

 

 

 

1 

3 
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Gráfico No 58 

Pestaña de Referencia de Evaluación del Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

13) Si nos encontramos en la pantalla de edición del syllabus podemos 

volver a la pantalla de consulta de la lista de syllabus haciendo clic 

sobre el botón “Volver”. 

 

 

 

4.1.2. OPCIÓN: REVISIÓN DEL SYLLABUS 

 

Perfil de usuario Directivo Nivel 1 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Revisión del Syllabus 

Descripción 
La opción de revisión de syllabus permitirá a un 
directivo aprobar o no aprobar con observaciones un 
syllabus remitido por un coordinador de área. 

 

 

La opción de “Revisión de Syllabus” se encuentra en el menú “Syllabus” 

del panel lateral, como se observa en el Gráfico No 58. 
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1) La pantalla de consulta mostrará todos los syllabus que han sido 

remitidos a revisión, para consultar la información de cada uno de 

ellos debe hacer clic sobre el ítem en la lista y luego hacer clic sobre 

el botón “Revisar”. 

Gráfico No 59 

Pestaña de Aprobación de Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

2) Se mostrará el contenido del syllabus en una ventana modal y en 

cada sección su respectiva información que podrá consultar y leer.  

 

 

3) Una vez terminada la revisión puede ingresar alguna observación en 

el cuadro de observaciones y dar clic en “Aprobar” o “No aprobar“. 
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Gráfico No 60 

Menú Syllabus: Revisión de Syllabus 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

1 

2 
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Gráfico No 61 

Menú Syllabus: Revisión de Syllabus 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

Se enviará un correo al coordinador de área correspondiente a la 

materia del syllabus 

 

4.1.3. OPCIÓN: CONSULTA DEL SYLLABUS 

 

Perfil de usuario Directivo Nivel 1 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Publicación del Syllabus 

Descripción 

La opción de consulta del syllabus permite que los 
docentes, estudiantes y demás usuarios del sistema 
puedan ver la información y contenido de cada 
materia para un determinado periodo-ciclo. 

 

 

La opción de “Consulta de Syllabus” se encuentra en el menú “Syllabus” 

del panel lateral, como se observa en el Gráfico No 35. 

 

1) La pantalla principal de consulta mostrará todos los syllabus 

aprobados para un determinado periodo-ciclo. Puede consultar un 
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syllabus de un periodo-ciclo anterior seleccionado uno diferente de la 

lista. 

 

2) Debe seleccionar el syllabus que desea consultar y luego hacer clic 

en el botón “Ver Syllabus”. Le dirigirá a una pantalla con pestañas 

para consultar cada sección del syllabus. 

 

3) La primera pestaña le mostrará los datos principales de la materia del 

syllabus. 

 

4) La segunda pestaña le mostrará las unidades y su detalle. Para ver el 

detalle de una unidad debe hacer clic sobre una unidad de la lista. 

 

5) La tercera pestaña mostrará la lista completa de las unidades y su 

lista de contenido en modo de árbol. Para poder ver los contenidos de 

una unidad cada una de ellas y sus contenidos se pueden resumir o 

desplegar haciendo clic sobre el icono triangular  o . 

 

6) La cuarta pestaña muestra las bibliografías. 

 

7) La quinta pestaña muestra la referencia de evaluación de cada 

periodo de evaluación. 
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 Gráfico No 62 

Menú Syllabus: Consulta de Syllabus – Pantalla principal 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 

 

1 

2 

3 
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Gráfico No 63 

Menú Syllabus: Consulta de Syllabus – Pestaña detalles 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 64 

Menú Syllabus: Consulta de Syllabus – Pestaña Contenidos de Unidad 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 65 

Menú Syllabus: Consulta de Syllabus – Pestaña Contenidos de Unidad 

 

 

Fuente: Pantalla extraída del Prototipo de Sistema Académico 

Elaborado por: Omayra Palma
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CAPÍTULO II 

MANUAL TÉCNICO 

 

CUADRO DESCRIPTIVO 

Manual Técnico 

Responsable de la Aplicación: 
Omayra Noemí Palma 

Cedeño 

Fecha de Creación del Documento: 03 de Junio del 2015 

Profesor Guía: Ing. Oscar Apolinario 

Versión: 1.0 

 

 

ACERCA DEL MANUAL 

5. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente manual se enfoca en el detalle técnico que describen las 

herramientas utilizadas y el diseño de los módulos de Notas, Asistencia y 

Syllabus desarrolladas en el prototipo de Sistema Académico. 

 

Este documento se dividirá en 4 segmentos: 

 

 Herramientas: Se detallará el procedimiento de instalación de las 

herramientas utilizadas para el desarrollo de los módulos. Además 

se incluirá una breve explicación del mecanismo de utilización de 

las herramientas. 
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 Diagrama entidad relación: Se mostrará el diagrama entidad 

relación y se explicará en detalle su funcionamiento con ejemplos. 

 

 Diagrama de clases: Se expondrá el diagrama de clases para 

indicar la interacción entre las clases de las diferentes capas del 

proyecto por cada módulo. 

 

6. HERRAMIENTAS 

 

6.1. ERWIN DATA MODELER 

 

Erwin Data Modeler es una herramienta que brinda un entorno para el 

modelado de datos mediante una interfaz gráfica intuitiva (CA 

Technologies, 2015). Con esta herramienta se realizó el modelo lógico de 

la base de datos para cada uno de los esquemas. 

 

6.1.1. INSTALACIÓN 

 

1. Descargue el instalador del programa ERwin Data Modeler. Debe 

ser una versión igual o mayor a la 7.3. 

  

2. Ejecute como administrador el instalador Erwin.exe (Puede estar 

con otro nombre). 

 

3. Espere que carguen los archivos y el asistente de la instalación. 
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4. Cuando haya cargado el asistente, de clic en “Next”. 

 

 

 

5. Seguido de la primera ventana del asistente, aparecerá la ventana 

en donde se debe aceptar los términos y condiciones del 
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programa. Debe leer todos los términos (Bajar el scrollbar 

totalmente) para que aparezca habilitado el botón “I agree”. Hacer 

clic sobre el botón de aceptar términos y condiciones (I agree) para 

continuar. 

 

6. En la siguiente ventana ingresar un nombre de usuario, se puede 

dejar en blanco la organización. 
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7. Puede dejar la dirección por defecto que le indica el asistente para 

la carpeta donde se instalarán los archivos del programa o indicar 

una diferente. 

 

 

8. Personalice si es necesario como se instalará cada componente 

del programa. 

 



78 
 

9. Si está seguro de los valores que ha seleccionado para la 

instalación entonces haga clic en instalar (Install). 
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10.  Una vez instalado haga clic en finalizar, “Finish”. 

 

 

 

6.2. ECLIPSE 

 

Eclipse es una herramienta para codificación para aplicaciones en 

lenguaje JAVA o PHP. En este caso se ha utilizado para desarrollar los 

módulos de Notas, Asistencia y Syllabus del Sistema Académico en las 

diferentes proyectos web. 

 

6.2.1. INSTALACIÓN 

 

1. Para instalar el Eclipse debe tener instalado el JRE (Java Runtime 

Environment). Puede descargarlo desde la página oficial de Oracle. 
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2. Descargue el programa de la página web oficial de Eclipse. 

Seleccione el sistema operativo y la arquitectura de su computador 

sobre el cual instalará el Eclipse. 

 

 

 

3. Una vez descargado ejecute el programa y espere que cargue. 

 

 

 

4. Le pedirá que elija un área de trabajo (Workspace) para lo cual 

deberá seleccionar la ruta donde tenga colocado el proyecto del 

Sistema Académico. 
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6.2.2. CONFIGURACIÓN DE ZK STUDIO 

 

1. Descargue el ZK Studio de la página oficial de ZK. Deberá 

registrarse para poder realizar la descarga y posteriormente 

activarlo. 

  

 

 

2. Abra el Eclipse y en el menú “Help” seleccione “Install New 

Software”. 
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3. Haga clic sobre el botón “Add” para añadir un nuevo software. 

 

 

4. Haga clic sobre “Archive” y seleccione el comprimido que descargó 

del ZK Studio. Finalmente clic en “OK”. 
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5. Aparecerá en la lista el ZK Studio el cual debe seleccionar y hacer 

clic en “Next”. El asistente realizará una revisión para verificar que 

se cumplan los requisitos para la instalación del ZK, una vez 

culminada aparecerán los detalles de instalación para confirmar. 

Hacer clic nuevamente en OK. 
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6. Cuando termine el asistente deberá aceptar los términos y 

condiciones para el uso del ZK Studio. Luego hacer clic en 

“Finalizar”. 
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7. Empezará a instalarse el software y  le presentará un mensaje de 

confirmación, hacer clic en “OK”. Se puede ver el progreso en la 

esquina inferior derecha de su Eclipse. 

 

 

 

 

 

8. Cuando la instalación esté completa le pedirá reiniciar el Eclipse, 

haga clic en “Yes”. 

 

 

 

9. Una vez reiniciado el Eclipse, ZK Studio le solicitará la activación 

mediante su usuario y contraseña de registro en la página de ZK. 

Ingrese sus credenciales y haga clic en “Activate”. 
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10. Así culmina la instalación de ZK Studio.  
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1. Descargue el apache tomcat 7 de la página oficial. Se recomienda 

descargar la distribución binaria “Core” en zip. 

 

 

 

 

2. Una vez descargado descomprimir el archivo y copie la carpeta de 

preferencia en el disco C. Debe duplicar esta carpeta para tener un 

servidor para el proyecto web y otra para el proyecto ws. 

 

 

 

 

3. Abrir el Eclipse e ir al menú “Window” y seleccionar “Preferences”. 

 

 



88 
 

4. En el panel lateral izquierdo ir a “Server” luego a “Runtime 

Environments”. Hacer clic en el botón “Add” para agregar un 

servidor. 

 
 

5. Seleccione “Apache Tomcat v7.0” y luego haga clic en “Next”. 
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6. En la siguiente ventana dar un nombre al servidor web e indicar 

donde dice “Tomcat installation directory” la carpeta del Tomcat 

para el servidor web que se ubicó anteriormente en el C.  

 

 

 

7. Hacer lo mismo para crear el servidor ws. Ambos servidores se 

agregarán a la lista. 
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8. Ir al menú “Window” luego a “Show view”. Seleccione de la lista 

“Servers”. Aparecerá el panel de “Servers” hacer clic derecho y 

luego en “New” y luego en “Server”. 

 

 

9. Seleccionar “Tomcat v7.0 Server” poner un nombre al servidor en 

“Server Name”. Seleccionar el servidor web de la lista y hacer clic 

en “Next”. 
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10. Pasar el proyecto web a la lista de los que estarán corriendo sobre 

el servidor web. 
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11. Cambiar el directorio donde se hará “build” a la aplicación y 

seleccionar de la carpeta del servidor Tomcat en el disco C la 

carpeta “webapps”. Seleccionar también la opción “Use Tomcat 

installation”. 

 

 

 

 

 

12. Configurar el timeout e a 1000 y para el servidor web especificar 

puerto http 8088, para el servidor ws especificar puesto http 8089. 
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13. Para configurar la memoria (Maxperm) de los servidores ir al panel 

de información hacer clic sobre “Open launch configuration”. 

 

 

 

14. En la pestaña “Arguments” colocar lo siguiente: -Xms1256m -

Xmx1256m -XX:MaxPermSize=666m -XX:PermSize=666m 

 

 
 

6.3. SQL SERVER 

 

SQL Server 2012 es la nueva plataforma de Microsoft para el manejo de 

base de datos. Microsoft SQL Server ha sido la plataforma por excelencia 

para el manejo base de datos relacionales. Existen diferentes versiones 
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para enfocarse y satisfacer las necesidades de los clientes, sus diferentes 

cargas de trabajo y exigencias de negocio. (Equipo DPE LNM, 2012) 

6.3.1. INSTALACIÓN 

 

1. Habilitar el IIS en Windows 7: Ir a Programas en el panel de 

control.  

 

 

2. Dar clic en la opción "Turn Windows features on or off", 

recordando que si no se es administrador en la máquina, ésta les 

pedirá que eleven los privilegios para ejecutar esta opción. Buscar 

en la lista para habilitar el IIS y seleccionarla. 
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3. Dirigirse a la ubicación del SQL Server 2012. Ejecutar 

SETUP.EXE. Como estoy como usuario, voy a correr el archivo 

con privilegios elevados. Para ello, doy clic derecho sobre el 

programa SETUP.EXE y en las opciones que aparecen, 

selecciono "Run as administrator". 
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4. En el panel izquierdo, ir a "Installation" y dar clic en la opción "New 

SQL Server stand-alone installation or add features to an existing 

installation": 

 

 

 

5. Aparece la siguiente ventana: 

 

6. Presionar OK. Esperar que se procese la operación: 
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7. Para este RC, no hay actualizaciones. 

 

8. Presionar “Next” para que aparezca la siguiente pantalla: 
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9. Como el Firewall está habilitado, sale ese aviso de precaución. 

Luego se indicará que hacer para que el Firewall esté 

debidamente configurado, sobre todo porque esta instalación 

contiene una instancia. Presionar “Next” para que aparezca esta 

pantalla: 
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10. En esta pantalla se deben aceptar los términos de licenciamiento. 

Es opcional lo de enviar utilización del producto hacia Microsoft. 

Presionar “Next”. 
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11. Seleccionar la primera opción, "SQL Server Feature Installation". 

Presionar “Next”. 

 

12. Las características a seleccionar son las siguientes: 
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13. Si al presionar “Next”, les aparece esta pantalla: 

 

14. Es porque esta versión de SQL Server requiere el SP1 de Visual 

Studio 2010; esto porque el encontró rastros de la instalación 
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anterior, es decir la de CTP3. Así que instalen el SP1 de Visual 

Studio 2010 para continuar con la instalación. 

 

15. Presionar “Next”. 
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16. El nombre de la instancia es sugerido. Y particularmente generé 

una instancia porque tengo una instancia por omisión de SQL 

Server 2008 R2 SP1. Presionar “Next”. 

 

17. Presionar “Next”.para que aparezca la pantalla de configuración 

del servidor 
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18. Presionar “Next”. 

 

 

 

19. Además de agregar la cuenta de instalación, agrego una de 

administración; esto porque como mejor práctica la cuenta de 

instalación no debe quedar registrada como administradora… De 

hecho, es muy probable que sea incluso una cuenta creada 

específicamente para dicho fin, por lo cual después se elimina. 

Se dejan los directorios de datos por omisión y se habilita 

“Filestream”. 
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20. Presionar “Next”. 
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21. Seleccionar Multidimensional and Data Mining Mode, y agregar las 

mismas cuentas de administración. 

 

Luego de presionar “Next”, aparece la pantalla de configuración de 

SSRS. Seleccionar la opción de instalar y configurar. 

 

22. Presionar “Next”. 

 

 

23. Presionar “Next”. 
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24. Presionar “Next”.para que aparezca la pantalla de "Ready to 

Install": 
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25. Presionar “Install”.y esperar a que termine el proceso. 

 

 

 

7. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

Para realizar el modelo lógico de base de datos se utilizó la herramienta 

ERwin Data Modeler. A continuación se explicará por cada módulo las 

entidades creadas y su función. 

 

7.1. MÓDULO DE NOTAS 

 

Para el módulo de notas se creó un esquema de base de datos llamado 

“Notas”. El modelo lógico que se muestra en el gráfico de la siguiente 

página se observa las siguientes secciones: 
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 Configuración: Entidades utilizadas para las configuraciones del 

sistema de notas o evaluación. Cada perfil de evaluación tiene 

atributos que representan un conjunto de reglas, y factores que 

representan los componentes de evaluación. 

 

 Catálogos: Entidades de apoyo y categorización de las demás 

entidades. 

 

 Principal: Entidades afectadas por el proceso principal de notas 

“Ingreso de notas”. 

 

 Autorizaciones: Entidades para la generación de autorizaciones 

en los procesos de notas. 

 

 Migración: Entidades que contienen los datos de migración. 
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 Gráfico No 66 

Modelo Entidad Relación – Notas 

 

Configuración 

Catálogos 
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Fuente: Modelo Entidad Relación – Erwin Data Modeler 

Elaborado por: Omayra Palma 

Autorizaciones Migración 

Principal 
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7.1.1. DICCIONARIO DE DATOS 

 

TABLAS 

Categoría Tablas Descripción 

Catálogos 

Atributos 

Parámetros que existirán para configurar un perfil 

de evaluación de acuerdo a su categoría. Ej. 

Estos pueden ser parámetros de evaluación por 

asistencia a clases 

Aplicación 

Aplicaciones del perfil de evaluación, es decir la 

aplicación según las particiones del ciclo vigente. 

Parcial 1, Parcial 3, Recuperación, etc. 

CategoriaEvaluacion 

Tabla de apoyo para distinguir qué se va a 

evaluar. Asistencia, disciplina, contenidos, 

eficiencia, etc 

Configuración 

PerfilEvaluacion 

El perfil de evaluación es la tabla maestra que 

contiene los parámetros de criterio de evaluación 

y factores a evaluar. 

FactoresEvaluacion 

Representan lo que se va a calificar dentro del 

Perfil de evaluación, qué representa de la nota 

final y como se obtiene. 

PerfilEvaluacionAtrib 
Atributos y los valores configurados para un perfil 

determinado 

CarreraFactEval 
Personalización de los factores del Perfil de 

Evaluación de acuerdo a la Carrera 

CarreraPerfilEval 
Personalización de Perfiles de Evaluación de 

acuerdo a la Carrera 

CarrPerfilEvalAtrib 
Personalización de los atributos del Perfil de 

Evaluación de acuerdo a la Carrera 

SyllabusFactEval 

Personalización de los factores del Perfil de 

Evaluación de acuerdo al Syllabus de una 

asignatura 

SyllabusPerfilEval 
Personalización de Perfiles de Evaluación de 

acuerdo al Syllabus de una asignatura 

SyllPerfilEvalAtrib 

Personalización de los atributos del Perfil de 

Evaluación de acuerdo al Syllabus de una 

asignatura 

Principal NotasEstudiante 

Tabla que contendrá las notas de los estudiantes 

de acuerdo a cada factor del perfil del parcial 

correspondiente. 

Autorizaciones AutorizacionDetalle Detalle de la autorización que indica el estudiante 

y factores de evaluación específicos a autorizar 
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alguna acción. 

Autorizaciones 

Autorizaciones para la modificación de una nota o 

la habilitación de las mismas. Estará 

categorizada por el motivo de autorización. 

MotivosAutorizacion 

El motivo por el cual se autoriza a realizar alguna 

modificación o habilitación para el ingreso de una 

nota 

Migración 

NotasMigradas 
Cabecera de notas que se migraron de los 

anteriores sistemas. 

DetallesNotasMigradas 
Detalle de las notas que se migraron de otros 

sistemas 

 

COLUMNAS DE TABLA “APLICACION” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier 
NOT 
NULL 

Descripcion 
Descripción de la 

Aplicación 
No No varchar(90) 

NOT 
NULL 

TipoNivel 

Tipo de Nivel: 
Anual, Semestral, 
Bimestral, etc. 

Ej.: Primer Parcial, 
Recuperación con de 
tipo nivel Semestral. 
(Campo definido por 
Malla) 

No No varchar(20) 
NOT 
NULL 

EsGlobal 
S: Si es Global 

N: No es Global 
No No varchar(1) NULL 

Estado 
Estado del registro A 
(Activo), I (Inactivo) 

No No varchar(1) 
NOT 
NULL 

UsuarioCreacion 
Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) 
NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha de creación 
del registro 

No No datetime 
NOT 
NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “APLICACION” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: TipoNivel 

ValTipoNivel_817670675 
TipoNivel IN 

('SEMESTRAL','ANUAL','TRIMESTRAL','BIMESTRAL','QUIMESTRAL') 

Columna: EsGlobal 
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ValSiNo_1816418456                                               EsGlobal IN ('S','N') 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_657526330 Estado IN ('A','I') 

 

 

COLUMNAS DE TABLA “ATRIBUTOS” 

Nombre Comentario 
Es 
PK? 

Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 

identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 

NULL 

IdCategoriaEvaluacion Id de la categoría de 

evaluación 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Descripcion Nombre o 

descripción del 

atributo 

No No varchar(90) NULL 

Estado A: Activo     

I: Inactivo No No varchar(1) NOT NULL  

UsuarioCreacion Usuario que creó el 

registro 

No No varchar(60) NOT 

NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 

creó el registro 

No No datetime NOT 

NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 

modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “ATRIBUTOS” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_335009715 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “CATEGORIAEVALUACION” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

Descripcion Nombre o 
Descripción de la 
categoría 

No No varchar(90) NOT 
NULL 
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Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “CATEGORIAEVALUACION” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_657526330 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “PERFILEVALUACION” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único 
de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

Descripcion Nombre o 
descripción del 
Perfil 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

IdFactorRaiz Id del factor raíz 
del perfil. El factor 
raíz siempre 
representa la notal 
final de un 
conjunto de 
factores. 

No No varchar(60) NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó 
el registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que 
se creó el 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en 
que se modificó el 
registro 

No No datetime NULL 
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VALIDACIONES DE TABLA “PERFILEVALUACION” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_657526330 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “PERFILEVALUACIONATRIB” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilEvaluacion Id del Perfil al cual 
pertenece el 
atributo de 
evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAtributos Id del Atributo que 
se configura. 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Valor Representa un sólo 
valor de un atributo 
determinado. Puede 
ser un valor numérico 
o alfanumérico. 

No No varchar(20) NULL 

ValorLista Representa una lista 
de valores 

numéricos o 
alfanuméricos de un 
determinado atributo. 

No No varchar(60) NULL 

ValorMin Valor mínimo de un 
rango de datos de un 
determinado atributo 

No No varchar(20) NULL 

ValorMax Valor máximo de un 
rango de datos de un 
determinado atributo 

No No varchar(20) NULL 

EsPersonalizable Indicador de si el 
atributo será 
personalizable para 
otras tablas. Dejar 
en 'N' como valor por 
default 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 
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FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “PERFILEVALUACIONATRIB” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: EsPersonalizable 

ValSiNo_693531783 EsPersonalizable IN ('S','N') 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_657526330 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “FACTORESEVALUACION” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilEvaluacion Id del Perfil al cual 
pertenece el factor 
de evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAplicacion Id de la Aplicación 
del factor 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Descripcion Nombre o 
descripción del 
factor 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Etiqueta Etiqueta de texto 
corto que se 
mostrará por 
pantalla 

No No varchar(90) NULL 

Variable Variable que ocupa 
el factor en la 
fórmula 

No No varchar(4) NOT 
NULL 

Formula Fórmula que realiza 
el factor para 
obtener el valor de 
su variable 

No No varchar(100) NULL 

ValorEvaluacion Valor que representa 
el factor en la 
evaluación total 
(valor máximo de 
evaluación). Puede 
ser un porcentaje o 
un valor numérico. 
Ej. 

30% de la 
calificación o nota 
sobre 4 

No No integer NOT 
NULL 

TipoValorEval Tipo de Valor que 
ocupa el factor: 
Decimal o 
Porcentaje 

No No varchar(20) NOT 
NULL 
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EsObligatorio ¿El factor de 
evaluacion representa 
un componente que 
es obligatorio para 
poder imprimir un 
acta? S=SI, N=NO 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

EsPersonalizable Indicador de si el 
registro es 
perosnalizable para 
otras tablas de 
configuración, Dejar 
en 'N' por default 
excepto en factor 
raíz. 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

EsDesagrupable Indicador de si el 
factor puede tener 
hijos. Dejar en 'N' 
por default excepto 
en factor raíz. 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

EsGrupo Indicador de si el 
factor es grupo/ 
padre 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

IdCategoriaEvaluacion Id de la categoría de 
evaluacion, 

No Yes uniqueidentifier NULL 

IdFactorEvaluacion Id del factor padre 
que va a promediar 

o sumar la nota final 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “FACTORESEVALUACION” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: TipoValorEval 

ValTipoValorEval TipoValorEval IN ('DECIMAL','PORCENTAJE') 

Columna: EsObligatorio 

ValSiNo_1992931618 EsObligatorio IN ('S','N') 

Columna: EsPersonalizable 

ValSiNo_549987153 EsPersonalizable IN ('S','N') 
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Columna: EsDesagrupable  

ValSiNo_1146289149 EsDesagrupable IN ('S','N') 

Columna: EsGrupo 

ValSiNo_364119940 EsGrupo IN ('S','N') 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_217396188 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “CARRERAPERFILEVAL” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdCarrera Id de la Carrera No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilEval Id del Perfil de 

Evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “CARRERAPERFILEVAL” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado 

ValEstadoGeneral_657526330 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “CARRPERFILEVALATRIB” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilCarrera Id del Perfil X 
Carrera al cual 
pertenece el 
atributo de 
evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPefilAtrib Id del Atributo X No Yes uniqueidentifier NOT 
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Perfil que se 
configura. 

NULL 

Valor Representa un sólo 
valor de un atributo 
determinado. Puede 
ser un valor numérico 
o alfanumérico. 

No No varchar(20) NULL 

ValorLista Representa una lista 
de valores numéricos 
o alfanuméricos de un 
determinado atributo. 

No No varchar(60) NULL 

ValorMin Valor mínimo de un 
rango de datos de un 
determinado atributo 

No No varchar(20) NULL 

ValorMax Valor máximo de un 
rango de datos de un 
determinado atributo 

No No varchar(20) NULL 

EsPersonalizable Indicador de si el 
atributo será 
personalizable para 
otras tablas. Dejar 
en 'N' como valor por 
default 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “CARRPERFILEVALATRIB” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: EsPersonalizable 

ValSiNo_693531453 EsPersonalizable IN ('S','N') 

 

COLUMNAS DE TABLA “CARRERAFACTEVAL” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilCarrera Id del Perfil x la 

Carrera 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilFactor Id del Factor del 

Perfil 

No Yes uniqueidentifier NULL 
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Descripcion Nombre o 
descripción del 
factor 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Etiqueta Etiqueta de texto 
corto que se 
mostrará por 
pantalla 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Variable Variable que ocupa 
el factor en la 
fórmula 

No No varchar(4) NOT 
NULL 

Formula Fórmula que realiza 
el factor para 
obtener el valor de 
su variable 

No No varchar(50) NULL 

ValorEvaluacion Valor que representa 
el factor en la 
evaluación total 
(valor máximo de 
evaluación). Puede 
ser un porcentaje o 
un valor numérico. 
Ej. 

30% de la 
calificación o nota 
sobre 4 

No No integer NOT 
NULL 

EsObligatorio ¿El factor de 
evaluación representa 
un componente que 
es obligatorio para 
poder imprimir un 
acta? S=SI, N=NO 

No No varchar(20) NULL 

EsPersonalizable Indicador de si el 
registro es 
personalizable para 
otras tablas de 
configuración, Dejar 
en 'N' por default 
excepto en factor 
raíz. 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

EsDesagrupable Indicador de si el 
factor puede tener 
hijos. Dejar en 'N' 
por default excepto 
en factor raíz. 

No No varchar(1) NULL 

TipoValorEval Tipo de Valor que 
ocupa el factor: 
Decimal o 
Porcentaje 

No No varchar(20) NOT 
NULL 

EsGrupo Indicador de si el 
factor es grupo/ 
padre 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

IdCarrFactEval Id del factor padre 
que va a promediar 

o sumar la nota final 

No Yes uniqueidentifier NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se No No datetime NOT 
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creó el registro NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “CARRERAFACTEVAL” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: TipoValorEval 

ValTipoValorEval TipoValorEval IN ('DECIMAL','PORCENTAJE') 

Columna: EsObligatorio 

ValSiNo_410226244 EsObligatorio IN ('S','N') 

Columna: EsPersonalizable 

ValSiNo_1153898999                                               EsPersonalizable IN ('S','N') 

Columna: EsDesagrupable  

ValSiNo_2120588916 EsDesagrupable IN ('S','N') 

Columna: EsGrupo 

ValSiNo_1561958081 EsGrupo IN ('S','N') 

 

COLUMNAS DE TABLA “SYLLABUSPERFILEVAL” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdSyllabus Id del Syllabus No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilEval Id del Perfil de 

Evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 
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FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “SYLLABUSPERFILEVAL” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: EsPersonalizable 

ValSiNo_693531453 EsPersonalizable IN ('S','N') 

 

COLUMNAS DE TABLA “SYLLPERFILEVALATRIB” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único 
de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilSyllabus Id del Perfil X 
Syllabus al 
cual pertenece 
el atributo de 
evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilAtrib Id del Atributo X 
Perfil que se 
configura. 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Valor Representa un sólo 
valor de un atributo 
determinado. 
Puede ser un valor 
numérico o 
alfanumérico. 

No No varchar(20) NULL 

ValorLista Representa una 
lista de valores 
numéricos o 
alfanuméricos de 
un determinado 
atributo. 

No No varchar(60) NULL 

ValorMin Valor mínimo de 
un rango de datos 
de un determinado 
atributo 

No No varchar(20) NULL 

ValorMax Valor máximo de 
un rango de datos 
de un determinado 
atributo 

No No varchar(20) NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó 
el registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que 
se creó el 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en No No datetime NULL 
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que se modificó el 
registro 

 

COLUMNAS DE TABLA “SYLLABUSFACTEVAL” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPerfilSyllabus Id del Perfil x el 

Syllabus 

No Yes uniqueidentifier NULL 

IdPerfilFactor Id del Factor del 

Perfil 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Descripcion Nombre o 
descripción del 
factor 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Etiqueta Etiqueta de texto 
corto que se 
mostrará por 
pantalla 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Variable Variable que ocupa 
el factor en la 
fórmula 

No No varchar(4) NULL 

Formula Fórmula que realiza 
el factor para 
obtener el valor de 
su variable 

No No varchar(20) NULL 

valorEvaluacion Valor que representa 
el factor en la 
evaluación total 
(valor máximo de 
evaluación). Puede 
ser un porcentaje o 
un valor numérico. 
Ej. 

30% de la 
calificación o nota 
sobre 4 

No No integer NOT 
NULL 

TipoValorEval Tipo de Valor que 
ocupa el factor: 
Decimal o 
Porcentaje 

No No varchar(20) NOT 
NULL 

EsObligatorio ¿El factor de 
evaluación representa 
un componente que 
es obligatorio para 
poder imprimir un 
acta? S=SI, N=NO 

No No varchar(20) NULL 

EsGrupo Indicador de si el 
factor es grupo/ 
padre 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

IdFactorSyllabus Campo único de 
identificación 

No Yes uniqueidentifier NULL 
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UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “SYLLABUSFACTEVAL” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: TipoValorEval  

ValTipoValorEval TipoValorEval IN ('DECIMAL','PORCENTAJE') 

Columna: EsObligatorio 

ValSiNo_700415945 EsObligatorio IN ('S','N') 

Columna: EsGrupo 

ValSiNo_1326273678 EsGrupo IN ('S','N') 

 

COLUMNAS DE TABLA “NOTASESTUDIANTE” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAlumno Id del Estudiante al 
cual pertenece la 
nota 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPeriodoCiclo Id del Periodo y 
Ciclo donde se 
calificó. El Periodo 
Ciclo se relaciona 
con la tabla 
Horarios.PeriodoC
iclo  la cual tiene 
el Id de la carrera. 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdParalelo Paralelo donde se 
tomó la materia 
para ser calificada 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdMateria Id de la Materia 
calificada 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdDocente Docente que calificó No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAplicacion Id de Aplicación de 
la nota 

No Yes uniqueidentifier NULL 
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IdFactoresEval Id de Factor de 
evaluación de la 
nota 

No Yes uniqueidentifier NULL 

ValorNota Valor de la 
calificación 

No No varchar(10) NOT 
NULL 

Aprobacion A: Aprobó la 
materia 

R: Reprobó la 
materia 

S: Materia sin efecto 

No No varchar(1) NULL 

MotivoReprobado Motivo por el cual 
reprobó. 
ASISTENCIA, NOTA, 
OTROS 

No No char(18) NULL 

IdNotaAnterior Id de la nota original 
que fue recalificada/ 
modificada. Para 
mantener la relación 
entre la 
recalificación y de 
dónde se generó. 

No Yes uniqueidentifier NULL 

MotivoAnulacion Motivo de anulación 
de la nota. 
RECALIFICACION: 
Nota modificada por 
solicitud del 
estudiante de 
recalificación 

OTROS: Nota 
modificada por 
otros motivos 

No No varchar(20) NULL 

IdAutorizador Id de persona que 
autorizó la 
anulación 

No No uniqueidentifier NULL 

Observaciones Observaciones de 
la nota 

No No varchar(150) NULL 

Estado A: Nota Activa (Nota 

Guardada) 

B: Nota Bloqueada 

(Enviada) 

P: Nota Pendiente 

(Pendiente de 

Procesar) 

I: Nota Inactiva 

(Eliminación lógica 

de Nota) 

N: Nota Anulada 

(Nota Anulada por 

Recalificación o 

Solicitud Autorizada 

del docente) 

No No varchar(1) NOT 
NULL 
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UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que 
se creó el 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacio
n 

Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “NOTASESTUDIANTE” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Aprobacion  

ValMateriaAprob_368522688 Aprobacion IN ('A','R','S') 

Columna: MotivoReprobado 

ValMotivoReprobado MotivoReprobado IN ('ASISTENCIA','NOTA','OTROS') 

Columna: MotivoAnulacion 

ValMotivoAnulacion_129368769 MotivoAnulacion IN ('RECALIFICACION','OTROS') 

Columna: Estado  

ValEstadoNota_1008641692 Estado IN ('A','B','P','I','N') 

 

COLUMNAS DE TABLA “AUTORIZACIONES” 

Nombre Comentario 
Es 
PK? 

Es 
FK? 

Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPeriodoCiclo Id de Periodo-Ciclo 
de la nota a la que 
se autoriza 

modificar o habilitar 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

IdAplicacion Id de Aplicación de la 
nota a la que se 
autoriza modificar o 
habilitar 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdParalelo Id de Paralelo de la 
nota a la que se 
autoriza modificar o 
habilitar 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

IdMateria Id de Materia de la 
nota a la que se 
autoriza modificar o 

No No varchar(60) NOT 
NULL 
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habilitar 

IdDocente Id de Docente al 
que se autoriza 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

IdAutorizador Id de persona que 
autoriza 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

IdMotivoAutorizacion Id del motivo de la 
autorización 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdSolicitud Id de la solicitud por 
la cual se autorizó la 
modificación o 
habilitación de la nota 

No No varchar(60) NULL 

fechaDesde Fecha inicio para 
poder hacer uso de 
la autorización 

No No datetime NOT 
NULL 

FechaHasta Fecha fin donde se 
termina el uso de la 
autorización 

No No datetime NOT 
NULL 

Estado A: La autorización 
fue utilizada 

P: Pendiente de 
utilizar la 
autorización 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “AUTORIZACIONES” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValAutorizacion_965729459 Estado IN ('A','P','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “AUTORIZACIONDETALLE” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único 
de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAutorizacion Id de la cabecera 
de la Autorización 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 
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IdAlumno Id del Estudiante No No varchar(60) NOT 
NULL 

IdFactorEvaluacion Id del factor 
de 
evaluación 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Estado A=Activo 
P=Pendien
te 
I=Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó 
el registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha de 
creación del 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario 
que modificó el 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha 
de 
modificación 
del registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “AUTORIZACIONDETALLE” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValAutorizacion_1037215499 Estado IN ('A','P','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “NOTASMIGRADAS” 

Nombre Comentario 
Es 
PK? 

Es 
FK? 

Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAlumno Id de Alumno al que 
pertenece la nota 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPeriodoCiclo Id del Periodo y Ciclo 
donde se promedió. 
El Periodo Ciclo se 
relaciona con la tabla 
Horarios. 
PeriodoCiclo la cual 
tiene el Id de la 
carrera. 

No No uniqueidentifier NULL 

IdParalelo Id de Paralelo de la 
nota 

No No uniqueidentifier NULL 

IdMateria Id de Materia de la 
nota 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdDocente Id del docente que No No uniqueidentifier NULL 
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califico 

IdAplicacion Id de Aplicación de 
la nota 

No Yes uniqueidentifier NULL 

ValorNota valor de la nota No No varchar(10) NOT 
NULL 

Aprobacion A: Aprobó la 
materia 

R: Reprobó la 
materia 

S: Materia sin efecto 

No No varchar(1) NULL 

Observaciones Observaciones de la 
nota 

No No varchar(150) NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “NOTASMIGRADAS” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValAutorizacion_965729459 Estado IN ('A','P','I') 

Columna: Aprobacion  

ValMateriaAprob_1298913626                              Aprobado IN ('A','R','S') 

 

COLUMNAS DE TABLA “DETALLESNOTASMIGRADAS” 

Nombre Comentario 
Es 
PK? 

Es 
FK? 

Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdNotasMigradas Id de cabecera de 
las notas migradas 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Nota Valor de la 

Calificación 

No No varchar(10) NOT 
NULL 
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NotaRecalificacion Valor de la nota en 
recalificación 

No No varchar(10) NULL 

TipoEvaluacion FINAL: Examen o 
cualquier tipo de 
evaluación final 
PROC: Lección, 
aporte, exposición, o 
cualquier 

evaluación procesual 

No No varchar(5) NULL 

Estado A: Nota Activa 

B: Nota Bloqueada 

P: Nota Pendiente 

I: Nota Inactiva 

N: Nota Anulada 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Último usuario que 
modificó el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Última fecha en que 
se modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “NOTASMIGRADAS” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoNota_573104883 Estado IN ('A','B','P','I','N') 

Columna: TipoEvaluacion  

ValTipoEval_1701499062                                        TipoEvaluacion IN ('EXA','PROC') 

 

7.1.2. ENTIDADES EN PROCESOS TRANSACCIONALES 

 

A continuación se describen mediante una tabla las opciones o pantallas 

transaccionales junto a la entidad del modelo que se ve afectada por su 

funcionalidad. 

 

Pantalla Transaccional Entidad 

Ingreso de Notas NotasEstudiantes 
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Autorización: Habilitación de Ingreso de Notas 
Autorizaciones,  

AutorizacionDetalle 

Configuración de Perfiles 

PerfilesEvaluacion, 

FactoresEvaluacion, 

PerfilEvaluacionAtrib 

 

 

7.2. MÓDULO DE ASISTENCIA 

 

Para el módulo de asistencia se creó un esquema de base de datos 

llamado “Asistencia”. El modelo lógico se ha divido en las siguientes 

secciones: 

 

 Configuración: Entidades utilizadas para la configuración de las 

opciones de asistencia que pueden existir por aplicación. 

 

 Catálogos: Entidades de apoyo y categorización de las demás 

entidades. 

 

 Principal: Entidades afectadas por el proceso principal de 

asistencia “Ingreso de asistencia” para estudiantes y docentes. 
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Gráfico No 67 

Modelo Entidad Relación – Asistencia 

 

 

 

Fuente: Modelo Entidad Relación – Erwin Data Modeler 

Elaborado por: Omayra Palma 

Configuración 
Catálogos 

Principal 
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7.2.1. DICCIONARIO DE DATOS 

 

TABLAS 

Categoría Tablas Descripción 

Catálogos 

Aplicacion 

Aplicaciones del perfil de evaluación, es decir 

la aplicación según las particiones del ciclo 

vigente. Parcial 1, Parcial 3, Recuperación, 

etc. (Tabla del esquema Notas) 

OpcionAsistencia 
Tipo u opción de asistencia, indica a qué se le 

quiere tomar asistencia 

Configuración 

OpcionAsistXAplicacion 
Opción de asistencia designada para una 

aplicación 

SyllPerfilEvalAtrib 

Personalización de los atributos del Perfil de 

Evaluación de acuerdo al Syllabus de una 

asignatura 

Principal 

AsistenciaAlumno 
La tabla AsistenciaAlumno se ingresaran las 

asistencias totales por IdOpcAsisXAplic 

AsistenciaDetalle 
Detalle de las asistencias de los alumnos de 

acuerdo a la cabecera AsistenciaAlumno 

AsistenciaDetalleDoc 
Detalle de las asistencias de los docentes de 

acuerdo a la cabecera AsistenciaDocente 

AsistenciaDocente Asistencias totales de los docentes 

 

COLUMNAS DE TABLA “ASISTENCIAALUMNO” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPeriodoCiclo Id del Periodo Ciclo No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdOpcAsisXAplic Id de la 

OpcionAsistXAplicacion 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdMateria Id de la Materia No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdParalelo Id del Paralelo 
asignado 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAlumno Id del Alumno que se No No uniqueidentifier NOT 
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ingresara las notas NULL 

IdDocente Id del Docente No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

NoAsistencias Cantidad de 
asistencias 

No No integer NULL 

NoFaltas Cantidad de faltas No No integer NULL 

NoJustificadas Cantidad de faltas 
justificadas 

No No integer NULL 

Porcentaje Porcentaje de 
asistencia 

No No numeric(3,0) NULL 

Observaciones Observaciones sobre 
las asistencias 

No No varchar(150) NULL 

Estado A: Activa 

B: Bloqueado 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario de creación 
del registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha de creación del 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario de 
modificación del 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha de modificación 
del registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “ASISTENCIAALUMNO” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoAsistencia_202115398 Estado IN ('A','B','P','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “ASISTENCIADETALLE” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAsistenciaAlumno Id de la cabecera de 
asistencia de alumno 

No Yes uniqueidentifier NULL 

IdDetHorarioClase Id de Horarios, la hora 
de clase que se toma 
asistencia 

No No uniqueidentifier NULL 

Asistencia A: Asistió No No varchar(1) NOT 
NULL 
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F: Faltó 

J: Justificó 

Fecha Fecha de la 
asistencia 

No No datetime NULL 

NoHora Número de horas 
clases 

No No integer NULL 

FechaHoraReal Fecha y Hora de la 
clase 

No No datetime NULL 

HoraInicioReal Hora inicio de la 
clase 

No No datetime NULL 

HoraFinReal Hora fin de la clase No No datetime NULL 

Observaciones Descripción u 
observaciones de la 
asistencia 

No No varchar(150) NULL 

Estado A: Asistencia 

I: Inasistencia 

J: Inasistencia 

Justificada 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario de creación del 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaCreacion Fecha de creación del 
registro 

No No datetime NULL 

UsuarioModificacion Usuario de 
modificación del 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha de 
modificación del 
registro 

No No datetime NULL 

UsuarioModificacion Usuario de 
modificación del 
registro 

Nooi No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha de Modificación 
del registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “ASISTENCIADETALLE” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoAsistencia_202115398 Estado IN ('A','B','P','I') 

Columna: Asistencia  

ValAsistencia_150856209 Asistencia IN ('A','F','J') 
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COLUMNAS DE TABLA “ASISTENCIADOCENTE” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdDocente Id del Docente No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

NoAsistencias Número de 
asistencias 

No No integer NULL 

NoFaltas Numero de faltas No No integer NULL 

NoJustificadas Numero de faltas 
justificadas 

No No integer NULL 

Porcentaje Porcentaje de 
asistencias 

No No numeric(3,0) NULL 

Estado A:Activa 

P:Procesada 

B: Inactiva 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario de creación 
del registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaCreacion Fecha de creación 
del registro 

No No datetime NULL 

UsuarioModificacion Usuario de 
modificación del 
Registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha de 
modificación del 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “ASISTENCIADOCENTE” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoAsistencia_202115398 Estado IN ('A','P','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “ASISTENCIADETALLEDOC” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPlanAsistencia Id del Plan de 

Asistencia 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 
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CategoriaAsistencia "CLASES", 

"TUTORIA", 

"VINCULACION" 

No No char(18) NULL 

Asistencia A: Asistió 

F: Faltó 

J: Justificó 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

IdDetHorarioClase Id de Horarios, la 
hora de clase que se 
toma asistencia 

No No varchar(60) NULL 

Fecha Fecha de la 
asistencia 

No No datetime NOT 
NULL 

HoraInicio Hora Inicio de la 
asistencia 

No No datetime NOT 
NULL 

HoraFin Hora fin de la 
asistencia 

No No datetime NOT 
NULL 

Observaciones Observaciones de 
los detalles de 
asistencias 

No No varchar(150) NULL 

Estado A:Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario de creación 
del registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha de creación 
del registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion usuario de 
modificación del 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion fecha de 
modificación del 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “ASISTENCIADETALLEDOC” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Asistencia  

ValAsistencia_475740512 Asistencia IN ('A','F','J') 

Columna: CategoriaAsistencia  

ValCateAsistencia_1988592732 CategoriaAsistencia IN ('CLASES','TUTORIA','VINCULACION') 

 

COLUMNAS DE TABLA “OPCIONASISTENCIA” 
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Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

Descripcion Descripción de las 
diferentes opciones de 
asistencias 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

EnHorarioExamen ¿La opción de 
asistencia está incluida 
en el horario de 
exámenes? S=SI, N= NO 

No No varchar(1) NULL 

Estado Estado del registro A 
(Activo), I (Inactivo) 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario quien creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NULL 

UsuarioModificacion Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “OPCIONASISTENCIA” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: EnHorarioExamen  

ValSiNo_2006833931 EnHorarioExamen IN ('S','N') 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_1785408228 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “OPCIONASISTXAPLICACION” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdAplicacion Id de Aplicación de la 
asistencia 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdOpcionAsist Id de la opción/tipo de 
la asistencia 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Estado Estado del registro A 
(Activo), I (Inactivo) 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario quien creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
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NULL 

FechaCreacion Fecha en que se 
creó el registro 

No No datetime NULL 

UsuarioModificacion Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “OPCIONASISTXAPLICACION” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_1333995375 Estado IN ('A','I') 

 

7.2.2. ENTIDADES EN PROCESOS TRANSACCIONALES 

 

A continuación se describen mediante una tabla las opciones o pantallas 

transaccionales junto a la entidad del modelo que se ve afectada por su 

funcionalidad. 

 

Pantalla Transaccional Entidad 

Ingreso de Asistencia 
AsistenciaAlumno, 

AsistenciaDetalle 

 

7.3. MÓDULO DE SYLLABUS 

 

Para el módulo de syllabus se creó un esquema de base de datos 

llamado “Syllabus”. El modelo lógico se ha divido en las siguientes 

secciones: 

 Catálogos: Entidades de apoyo o de una colección de entidades. 
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 Principal: Entidades afectadas por el proceso principal de 

asistencia “Elaboración de Syllabus” y “Revisión de Syllabus”. 

 

Gráfico No 68 

Modelo Entidad Relación – Syllabus 

 

Fuente: Modelo Entidad Relación – Erwin Data Modeler 

Elaborado por: Omayra Palma 

Principal Catálogos 
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7.3.1. DICCIONARIO DE DATOS 

 

TABLAS 

Categoría Tablas Descripción 

Catálogos 

Bibliografias En esta tabla registra todas las bibliografías que 

se requiera 

OpcionAsistencia 
Tipo u opción de asistencia, indica a qué se le 

quiere tomar asistencia 

Principal 

Contenido En esta tabla registra los contenidos de cada 
unidad 

Syllabus En esta tabla es la cabecera del syllabus donde 
indica la materia a la cual pertenece 

SyllabusBibliografia En esta tabla registra los Syllabus con las 
Bibliografias 

SyllabusDetalles En esta tabla se registraran los detalles que 
tendra cada Syllabus 

Unidad En esta tabla registra todas las unidades que 
tendra el syllabus 

UnidadDetalles En esta tabla registra los detalles de cada una 
de las unidades que tenga los syllabus 

 

COLUMNAS DE TABLA “BIBLIOGRAFIAS” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

Autores Nombre del Autor 

(es) del libro 

No No varchar(90) NULL 

Titulo Titulo o nombre del 
libro 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Anio De qué año es el 
libro 

No No varchar(20) NULL 

Editorial Va la editorial del 
libro 

No No varchar(20) NULL 

EdicionNo De que edición es el 
libro 

No No varchar(5) NULL 

TipoEdicion De qué tipo de 
edición es el libro 

No No varchar(20) NULL 

NoPaginas Cantidad de páginas 
que tiene el libro 

No No integer NULL 
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Sinopsis Breve resumen del 
libro 

No No varchar(250) NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en la que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en la que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “BIBLIOGRAFIAS” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_1399946650 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “SYLLABUS” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdPeriodoCiclo Id del Periodo Ciclo No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdMateria Id de la materia que 
se va a realizar el 
syllabus 

No No uniqueidentifier NOT 
NULL 

Sintesis Síntesis del syllabus No No varchar(150) NOT 
NULL 

HorasTrabajoAut Horas de trabajo 
autónomo 

No No integer NULL 

HorasOtrasAct Horas de Servicio 
Comunitario, Pasantías, 
Prácticas Pre-
profesionales 

No No integer NULL 

Estado A: Syllabus 

Aprobado 

B: Syllabus en 

Revisión 

P: Syllabus 

Pendiente de 

No No varchar(1) NOT 
NULL 
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Revisión 

N: Syllabus No 

Aprobado 

I: Syllabus Inactivo 

UsuarioCreacion Usuario quien creo 
el registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en la que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en la que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “SYLLABUS” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoSyllabus_871871890 Estado IN ('A','B','P','I','N') 

 

COLUMNAS DE TABLA “SYLLABUSBIBLIOGRAFIA” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdBibliografias Id de la bibliografía de 
la tabla Bibliografías 

No Yes uniqueidentifier NULL 

IdSyllabus Id del Syllabus de la 
tabla Syllabus 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario quien creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en la que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en la que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “SYLLABUSBIBLIOGRAFIA” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  
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ValEstadoGeneral_672202882 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “SYLLABUSDETALLES” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdSyllabus Id que referencia a la 
tabla Syllabus 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Titulo Titulo para el detalle de 
los syllabus 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Detalle Descripción del detalle 
del Syllabus 

No No varchar(150) NOT 
NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario quien creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha en la que se 
creó el registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificaciom Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en la que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “SYLLABUSDETALLES” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_828005356 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “CONTENIDO” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdUnidad Id que hace referencia 
a la tabla Unidad 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Descripcion Descripción del 
contenido 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Orden Numero de orden 
que tendrá el 
contenido 

No No integer NOT 
NULL 
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EsGrupo S: Sí es grupo de 
otros contenidos 

N: Es un contenido 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

IdContenido Id de la tabla 
contenido para 
poder identificar que 
un contenido 
pertenece o no a 
otro contenido 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario quien creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha de la creación del 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario de la 
modificación del 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha de la 
modificación del 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “CONTENIDO” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: EsGrupo 

ValSiNo_481671018 EsPadre IN ('S','N') 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_672202882 Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “UNIDAD” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdSyllabus Id que hace referencia 
a la tabla Syllabus 

No Yes uniqueidentifier NULL 

Titulo Título de la Unidad No No varchar(90) NULL 

Orden Numero de orden 
que tendrá cada 
unidad 

No No integer NOT 
NULL 

fechaInicio Fecha de inicio de la 
unidad 

No No datetime NOT 
NULL 



147 
 

fechaFin Fecha fin de la 
unidad 

No No datetime NOT 
NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario quien creo el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha de la creación del 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario de la 
modificación del 
registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha de la 
modificación del 
registro 

No No datetime NULL 

VALIDACIONES DE TABLA “UNIDAD” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_1481663941                             Estado IN ('A','I') 

 

COLUMNAS DE TABLA “UNIDADDETALLES” 

Nombre Comentario Es PK? Es FK? Tipo de Dato Nullable 

Id Campo único de 
identificación 

Yes No uniqueidentifier NOT 
NULL 

IdUnidad Id que hace referencia 
a la tabla Unidad 

No Yes uniqueidentifier NOT 
NULL 

Titulo Título del detalle de la 
unidad 

No No varchar(90) NOT 
NULL 

Detalle Detalle de la unidad No No varchar(150) NOT 
NULL 

Estado A: Activo 

I: Inactivo 

No No varchar(1) NOT 
NULL 

UsuarioCreacion Usuario que creó el 
registro 

No No varchar(60) NOT 
NULL 

FechaCreacion Fecha que se creó el 
registro 

No No datetime NOT 
NULL 

UsuarioModificacion Usuario quien 
modifico el registro 

No No varchar(60) NULL 

FechaModificacion Fecha en la que se 
modificó el registro 

No No datetime NULL 
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VALIDACIONES DE TABLA “UNIDADDETALLES” 

Nombre Constraint Regla 

Columna: Estado  

ValEstadoGeneral_1550296931 Estado IN ('A','I') 

 

 

7.3.2. ENTIDADES EN PROCESOS TRANSACCIONALES 

 

A continuación se describen mediante una tabla las opciones o pantallas 

transaccionales junto a la entidad del modelo que se ve afectada por su 

funcionalidad. 

Pantalla Transaccional Entidad 

Elaboración de Syllabus 

Syllabus, 

SyllabusDetalles, 

Contenido, 

Unidad, 

UnidadDetalles, 

SyllabusBibiografia 

Revisión de Syllabus Syllabus 

 

8. DIAGRAMA DE CLASES 

 

Para realizar el diagrama de clases se utilizó la herramienta ObjectAid. 

Esta herramienta permitió crear dinámicamente los diagramas. Se 

separaron los mismos en cada una de sus respectivas capas de 

arquitectura. 
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8.1. MÓDULO DE NOTAS 

 

Las clases en donde se encuentra la lógica central del negocio son las 

siguientes: 

 NotEstudiantesBOImpl: Incluye consultas, transacciones para el 

ingreso, actualización y cálculo de las notas en base a la validación 

de los perfiles de evaluación. 

 

 NotPerfilesEvaluacionBOImpl: Contiene las consultas y  métodos 

transaccionales para los perfiles de evaluación, factores y atributos. 

 

 NotAtributosEvaluacionBOImpl: Clase que contiene las 

consultas y validaciones de los atributos de evaluación. 

 

 NotAplicacionBOImpl: Clase que contiene las consultas y 

transacciones para las aplicaciones. También se incluyen las 

validaciones de horarios de ingreso de notas por aplicación. 
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Gráfico No 69 

Diagrama de Clases – Ingreso de Notas 

 

Fuente: Diagrama de Clases - Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 

WEB CORE 

WS 



151 
 

Gráfico No 70 

Diagrama de Clases – Generación de Autorizaciones 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama de Clases - Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 

  

WEB CORE WS 
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Gráfico No 71 

Diagrama de Clases – Configuración De Perfiles De Evaluación 

 

 

  

WEB CORE WS 

Fuente: Diagrama de Clases – Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 72 

Diagrama de Clases – Consulta De Notas (Estudiante) 

  

WEB 

CORE WS 
Fuente: Diagrama de Clases – Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 73 

Diagrama de Clases – Consulta De Notas (Docente) 

 

WEB CORE 

WS 

Fuente: Diagrama de Clases – Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 
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8.2. MÓDULO DE ASISTENCIA 

 

Las clases en donde se encuentra la lógica central del negocio son las 

siguientes: 

 

 AsiOpcionAsistenciaBOImpl: Incluye consultas, transacciones 

para el ingreso, actualización y cálculo de la asistencia. También 

incorpora las validaciones de horario de asistencia. 
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Gráfico No 74 

Diagrama de Clases – Ingreso De Asistencia 

 

 

Fuente: Diagrama de Clases - Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 

WEB 

CORE WS 
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8.3. MÓDULO DE SYLLABUS 

 

Las clases en donde se encuentra la lógica central del negocio son las 

siguientes: 

 

 SyllSyllabusBOImpl: Incluye consultas y los métodos 

transaccionales para guardar, actualizar e inactivar el syllabus y su 

contenido. 

 

 SyllUnidadesBOImpl: Incluye métodos de consulta para las 

unidades de un syllabus. 

 

 SyllParamSyllabusBOImpl: Incluye consultas de los parámetros 

de validación para la elaboración del syllabus. 

 

 SyllBibliografiaBOImpl: Incluye métodos de consultas para las 

bibliografías.
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Gráfico No 75 

Diagrama de Clases – Elaboracion De Syllabus 

 

 
WEB CORE WS 

Fuente: Diagrama de Clases – Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 76 

Diagrama de Clases – Revisión De Syllabus 

 

 

WEB CORE 

WS Fuente: Diagrama de Clases – Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 77 

Diagrama de Clases – Consulta De Syllabus 

  

WEB 

CORE 

WS 

Fuente: Diagrama de Clases – Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 
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Gráfico No 78 

Diagrama de Clases – Catálogo: Bibliografía 

 

 

 

Fuente: Diagrama de Clases - Eclipse 

Elaborado por: Omayra Palma 

WEB CORE WS 
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