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universidad de Guayaquil  se encuentra el proceso de matriculación, cada vez que 
inicia un nuevo período de inscripción este proceso entra en funcionamiento y es 
donde se puede notar su baja eficiencia, problemas frecuentes como la aparición de 
materias ya aprobadas,  aparición de paralelos en los que no existen cupos entre 
otros producen  la pérdida de tiempo, inclusive dinero para el alumno, este proyecto 
plantea desarrollar un prototipo del módulo de matriculación  automatizado de 
acuerdo al análisis y diseño establecidos y el uso de metodologías agiles para el 
desarrollo del software. Como resultado del desarrollo del prototipo se dejará un 
módulo de matriculación  para el sistema académico escalable en  el tiempo, eficiente 
e  intuitivo  para los usuarios dejando atrás toda incertidumbre que se les genera en 
su uso.  
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ABSTRACT 

 

Among the processes that are managed within the academic systems of the 
Mathematics and Physics & Administrative Sciences School of the University of 
Guayaquil is the registration process, each time you start a new enrollment period this 
process comes into operation and is where can be noticed its low efficiency, common 
problems and the appearance of already approved materials, the appearance of 
parallels in which there are no available places for registration among others produced 
the waste of time, including student's mone.  This project aims to develop a prototype 's 
registration module accordingly to automated analysis and set design and the use of 
prompt methodologies for software development. As a result of the development of the 
prototype's module enrollment for the academic system scalable in time, efficient and 
intuitive for users leaving behind any uncertainty that are generated in use is left. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad  de Guayaquil es una de las Universidades que por 

décadas se ha destacado a nivel nacional contribuyendo con  el desarrollo del 

país entregando profesionales que han dejado en alto el nombre de la 

institución. Por sus aulas han pasado varias personalidades importantes, 

inclusive ex-presidentes de la república que han aportado de distintas formas al 

crecimiento del país; en la actualidad, la Universidad  cuenta con la mayor 

cantidad de  alumnos en todo el país.  

 

Desde el 23 de octubre del año 2013  la Universidad  de Guayaquil se 

encuentra intervenida por el Consejo de Educación Superior (CES) que luego de 

recibir varias denuncias ha encontrado diversas irregularidades en sus procesos, 

denuncias por la gratuidad, co gobierno, tercerización de la oferta académica, 

etc. Por los motivos antes mencionados, la institución educativa fue ubicada por 

el CEAACES en la categoría D.  

 

El proyecto planteado tiene como objetivo contribuir a fortalecer uno de 

los sistemas más críticos de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Física & 

Ciencias Administrativas  de la Universidad: El sistema académico; El sistema 

académico está conformado por varios módulos, este proyecto estará enfocado 

a mejorar el módulo de matriculación causante del caos generado en el proceso 

de inscripción de los alumnos a un nuevo periodo de clases mediante el 

desarrollo de un prototipo del módulo automatizado de acuerdo al análisis y 

diseño establecidos y el uso de metodologías ágiles para el desarrollo de 

software. 

 

En muchas ocasiones se han presentado a las autoridades diferentes 

sistemas académicos y muchos de ellos han sido implementados, pero no han 

llegado  a satisfacer las necesidades de todos los interesados dado que  muchos 

de sus procesos no fueron concluidos, otros no fueron desarrollados de forma 

correcta dado que no se realizó un buen levantamiento de información por lo que 
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en la actualidad existen procesos dentro del módulo de matriculación que se 

llevan de forma manual y otros que generan problemas al momento de su uso.  

 

Problemas como la aparición de materias ya aprobadas, la aparición de 

paralelos en los que no existen cupos para la inscripción, la no asignación de 

una fecha de inscripción para muchos alumnos  de manera automática, la 

gestión de forma manual por parte del alumno para poderse inscribir a un 

periodo de clases entre otros  son lo que justifican la necesidad de mejorar el 

módulo de matriculación del sistema académico. 

 

Producto del desarrollo del prototipo del módulo de matriculación en 

función al uso de metodologías agiles de desarrollo de software, los casos de 

uso entregados, y la utilización de  herramientas de desarrollo de software de  

última tecnología se dejará un módulo automatizado, escalable en el tiempo 

permitiendo a los usuarios dejar atrás la incertidumbre que se les genera en su 

uso. 

 

La solución será desarrollada con el lenguaje orientado a objetos Java y 

el motor de la base de datos será SQL  Server, mientras que para el ambiente 

cliente se utilizara el Framework ZK. 

 

Para que el prototipo del módulo de matriculación del  sistema académico  

funcione a cabalidad de acuerdo a las expectativas esperadas se necesita que 

los demás módulos inmersos dentro del sistema también sean mejorados, por tal 

motivo pueden ser temas de otros proyectos una buena integración con el resto 

de módulos. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Cada vez que inicia un periodo de inscripción de alumnos a un nuevo 

periodo de clases en las Facultades de Ciencias Administrativas  y Matemáticas 

y Física de la Universidad de Guayaquil  se puede evidenciar las falencias  que 

existen en sus sistemas.  

 

Para la matriculación de alumnos a un nuevo periodo las Facultades de 

Ciencias Administrativas  y Matemáticas y Física cuentan con el sistema 

académico Web, dentro del sistema académico se encuentra el módulo de 

matriculación causante del caos generado al momento de la inscripción de los 

alumnos.  

 

Uno de los problemas más comunes presentado a los alumnos  en el 

módulo de matriculación, es la no asignación de una fecha de inscripción de 

manera automática  como consecuencia los alumnos tienen que solicitar una de 

manera manual y en muchas ocasiones esto causa que se queden sin cupo para 

que puedan inscribirse al periodo de clases. 

 

Otro problema frecuente en el módulo de matriculación es la aparición de 

materias ya aprobadas en el formulario de inscripción como consecuencia el 

alumno debe abortar el proceso para dar solución a lo acontecido.  

 

Entre otros  casos recurrentes están: La aparición de paralelos en los que 

no existen cupos para la inscripción generando confusión al alumno, falta de 

cupos durante las primeras horas de inscripción. Para el alumnado es algo 
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incomprensible que en los primeros minutos de haber arrancado el proceso de 

inscripción, se encuentren con la sorpresa de no encontrar un cupo.  

 

El resultado final producto de los inconvenientes mencionados 

anteriormente  es la pérdida de tiempo, inclusive dinero para el alumno porque 

tendrá que acercarse personalmente a la institución para gestionar inscripciones 

manuales, causando la aglomeración de alumnos que forman largas filas y 

deben esperar varias horas hasta obtener una firma de autorización que les 

permita hacer las famosas inclusiones de materias y que hoy en día son algo 

cotidiano. 

 

Lamentablemente la percepción de los usuarios administradores y 

alumnos de la carrera es falta de confianza en el sistema de inscripciones, 

además de no ser mantenible en el tiempo. 

 

 

Situación de Conflicto y Nudos Críticos 

Al no tener un módulo de matriculación automatizado y que cumpla con 

todas las expectativas requeridas por todas aquellas personas que conforman 

las Facultades de Ciencias Administrativas  y Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil, ocasiona cuellos de botella, pérdida de tiempo e 

inclusive dinero, lo más preocupante es que muchos alumnos se quedan sin 

poder estudiar afectando su futuro. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las principales causas y consecuencias son: 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Procesos manuales para la asignación 
de turnos e inscripción de alumnos a 
un nuevo periodo de clases. 

 

 

Pérdida de tiempo y costos por parte 
de administradores y alumnos, retraso 
a los alumnos  en la culminación de la 
malla académica. 

 

 

Inconsistencia de información 
presentada por el sistema al momento 
de la selección de materias y paralelos. 

 

 

Incertidumbre por parte de alumnos 
durante el  período de inscripción. 

 

 

Módulo de matriculación  no se lo 
puede potenciar para tener mayor 
escalabilidad. 

 

 

Sistema colapsa y no se puede 
ajustar a nuevos reglamentos. 

 

Inconsistencia de la información 
presentada para la selección de 
materias y paralelos. 

 

 

Confusión por parte de los alumnos  
al momento de utilizar el sistema web 
de matriculación. 

 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Delimitación del Problema 

El desarrollo del módulo de matriculación  será un prototipo para el sistema 

académico Web y para el uso en las Facultades de Ciencias Matemáticas y 

Física y Ciencias Administrativas  de la Universidad de Guayaquil  y dentro del 

módulo se desarrollaran las opciones para la  parametrización dinámica de 

valores de matriculación, administración de turnos, solicitud de turnos e 

inscripción de un alumno a un nuevo periodo electivo. 
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Tema: DESARROLLO DEL MÓDULO DE MATRICULACIÓN PARA EL  

PROTOTIPO DEL SISTEMA ACADÉMICO DE LAS FACULTADES DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  & CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL. 

Formulación del Problema 

¿Si se desarrolla  un nuevo módulo de matriculación para el prototipo del 

sistema académico de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas & 

Ciencias Administrativas  de la Universidad de Guayaquil, ajustado a las 

necesidades de las autoridades y alumnos, ayudará una vez sea implementado 

a minimizar los inconvenientes que se presentan en el proceso de matriculación? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Este proyecto se limitará al desarrollo de  las siguientes 

opciones dentro del módulo de matriculación para la  Universidad  de Guayaquil:  

 

Generación de turnos con asignación  automática y manual de los 

mismos, inscripción de materias además de una opción que permita al 

administrador  paramétrizar el sistema según sea la necesidad o por concepto de 

cambios en los estatutos de la unidad educativa. 

 

Evidente: Dada  la incertidumbre que se genera cada vez que se inicia 

un nuevo periodo de inscripción, experiencia vivida por quien desarrolla esta 

tesis, compañeros y demás personas quienes conforman la Universidad  de 

Guayaquil.  

 

Concreto: Mediante el desarrollo del módulo de matriculación del 

sistema académico de la Universidad  de Guayaquil se pretende solucionar la 

problemática actual durante el proceso de matriculación. 

 

Relevante: Es primordial el desarrollo de un módulo de matriculación 

confiable, eficiente, mantenible, escalable, cien por ciento automatizado y fácil de 

utilizar  para alumnos y administradores del sistema académico de la 
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Universidad  de Guayaquil dejando atrás la incertidumbre que se genera cada 

vez que se inicia un nuevo periodo de inscripción. 

  

Factible: Gracias al correcto levantamiento de información y generación 

de documentos de casos de uso sumado al uso de herramientas que facilitan el 

desarrollo del documento antes mencionado se puede convertir esos 

requerimientos en un sistema de matriculación de alta calidad para la 

Universidad  de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un módulo de matriculación automatizado para el prototipo del  

sistema académico de acuerdo al análisis y diseño establecidos en el  módulo 

para llevar un proceso de inscripción de manera eficiente en las Facultades de 

Ciencias Administrativas  & ciencias  matemáticas y física”  de la Universidad  de 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar un modelo entidad relación para la consistencia de 

información del prototipo del módulo de matriculación del sistema académico 

Web de las Facultades de “Administración” y “Matemáticas y Física”  de la 

Universidad  de Guayaquil  tomando como referencia los casos de uso que 

se entregaron. 

 Desarrollar los procesos (modelo negocio) de los casos de uso entregados 

para el  correcto funcionamiento del prototipo del  módulo de matriculación 

del sistema académico Web de las Facultades de “Administración” y 

“Matemáticas y Física”  de la Universidad  de Guayaquil. 

 Traducir el diseño de pantallas  de los casos de uso entregados a 

programación para asegurar la ergonomía (fácil uso, amigable, 
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automatizado) del  prototipo del módulo de matriculación del sistema 

académico Web de las Facultades de “Administración” y “Matemáticas y 

Física”  de la Universidad  de Guayaquil. 

 Validar el producto desarrollado conforme a las normas y reglamentos 

establecidos por los casos de uso entregados para garantizar la eficiencia 

del prototipo del módulo de matriculación del sistema académico de las 

Facultades de “Administración” y “Matemáticas y Física”  de la Universidad  

de Guayaquil. 

Alcances Del Problema 

Para el desarrollo del módulo de matriculación se utilizará el sistema 

operativo Windows 7 por la compatibilidad que nos ofrece con las diferentes 

herramientas de desarrollo y su fácil manejo. 

  

Se utilizará Eclipse para el desarrollo del código fuente ya que este IDE es 

de código abierto y nos ofrece la posibilidad de agregar diferentes complementos 

útiles para la creación de aplicaciones robustas como lo es Java 7. 

 

Para el diseño de las interfaces de usuario se agregara al IDE eclipse el 

framework ZK 7 (web) y  Bootstrap(web)  y se complementará con HTML5, CSS, 

CSS3. Además se agregará hibérnate (bd), gson(json), Bootstrap(web), 

Spring(core), CXF(ws) como complementos para la persistencia de información, 

comunicación y manejo de una arquitectura cliente servidor, el contenedor 

utilizado en Apache Tomcat 7 por su compatibilidad con el IDE y  principalmente 

porque es de libre acceso. 

 

Para la integridad de la información se seleccionó como base de Datos a 

SQL Server 2012.  

  

Dentro del módulo de matriculación del sistema académico  se desarrollaran 

las opciones de: Definición de parámetros de matriculación, creación de turnos 

con asignación automática de fechas de inscripción  a los alumnos, creación de 
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turnos manuales, solicitud de turnos por parte del alumno e inscripción del 

alumno a un nuevo periodo ciclo. 

 

Se hará la entrega del manual técnico de las opciones desarrolladas. 

El proyecto no estregara: 

 

El desarrollo de creación y atención de solicitudes tales como Inclusiones, 

anulaciones de matrícula o materias, cambio de paralelo entre otras que 

pudiesen presentársele al alumnado.  

El proyecto es dependiente de los módulos de seguridad, personas, notas y 

malla, los mismos que deben ser desarrollados e integrados al prototipo 

del sistema académico de la UG de manera eficiente y  que su 

funcionamiento este garantizado. 

 

El éxito del sistema propuesto depende también de agentes externos tales 

como: Hardware, comunicaciones, internet, base de datos de los módulos de 

seguridad, personas, notas y malla, etc. Estos factores, sin bien es cierto no 

forman parte del desarrollo del proyecto, no dejan de ser importantes para la 

correcta operación del sistema. 
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Justificación E Importancia 

Desde hace tiempo se puede apreciar el esfuerzo que hacen las 

Facultades de Ciencias Matemáticas y Física & Ciencias Administrativas   de la 

Universidad  de Guayaquil por mejorar la atención de los diversos requerimientos 

que generan los estudiantes.  

 

El proceso de matriculación es un claro ejemplo de dicho esfuerzo; a 

pesar de todos los inconvenientes que se suscitan, las autoridades se han hecho 

presente ideando procesos manuales o con ayuda de herramientas de software 

limitadas que les ofrece la Universidad  de Guayaquil a sus Facultades para 

cubrir en algo los diversos inconvenientes, poco a poco esos procesos manuales 

se han ido definiendo para conformar el procedimiento adecuado en la 

matriculación, sin embargo, pese a toda esta tarea se siguen presentando 

inconvenientes en el proceso de matriculación los cuales generan conflictos 

tanto para la parte administrativa como estudiantil, la matriculación se considera 

un punto crítico en cualquier unidad educativa por lo que este proceso debe ser 

confiable. 

 

Con el desarrollo del módulo de matriculación automatizado para el 

prototipo del sistema académico de las Facultades de Ciencias Matemáticas y 

Física & Ciencias Administrativas  de la Universidad  de Guayaquil, se espera en 

gran parte la automatización de todos los procesos involucrados, reducir los 

tiempos de respuesta para así cumplir con los cronogramas de inscripción, 

liberar carga operativa al personal administrativo y mejorar la experiencia y 

eliminar el estrés de los estudiantes durante este proceso. 

 

 Los usuarios administradores y alumnos esperan contar con un sistema 

académico fácil de usar e intuitivo y sobre todo seguro, que cumpla con lo 

esperado y elimine las malas experiencias de semestres anteriores. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes Del Estudio 

 

Entre los muchos sistemas que maneja la Universidad  de Guayaquil se 

encuentra el sistema Académico, el mismo que ha presentado falencias muy 

notorias  en el proceso de matriculación denigrando el buen prestigio de la 

institución.  Además es importante mencionar que existen Facultades y/o 

carreras de la Universidad  que manejan diferentes  sistemas académicos  y se 

encuentran desarrollados en diferentes plataformas muchas de ellas ya 

obsoletas,  lo que incrementa el costo de mantenibilidad. 

 

Conforme han pasado los años se han venido presentando a las 

autoridades diferentes propuestas de sistemas académicos para su 

implementación, y de esta manera suplir todas las falencias y necesidades de los 

diferentes demandantes, pero no han tenido el  éxito esperado,  dado que no se 

ha realizado un correcto levantamiento de procesos, una buena planificación y 

un desarrollo basado en  todas sus etapas con software de  última generación.  

 

La intención a futuro será contar con un único sistema académico para la 

Universidad de Guayaquil que cumpla con  todas las expectativas de los 

usuarios administradores y alumnos; para esto, será muy importante unificar los 

procesos en todas las Facultades de la UG. 

 

Sera muy importante que el levantamiento de procesos se realice de 

forma minuciosa y para esto se debe contar con el apoyo de las coordinaciones 

académicas de las Facultades de la UG. 
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Fundamentación Teórica 

Software 

Para la automatización y mejora  de los procesos es necesario desarrollar 

un conjunto de programas de computador que se adapten a las necesidades de 

todos los interesados, a ese conjunto de programas se lo conoce como software, 

según (sommerville, 2005) “El software son programas de ordenador y la 

documentación asociada” (p.5). (sommerville, 2005). 

 

Proceso del software  

Los procesos de software son prácticas necesarias a seguir en todo 

proyecto de desarrollo de software que ayudan a gestionar la creación del 

software de una manera eficaz, estos procesos  también son conocidos como 

ciclo de vida del software, para (sommerville, 2005) “Es un conjunto de 

actividades y resultados asociados que producen un producto de software” (p.7).  

Un proceso también involucra a personas, ayuda a incrementar la productividad 

y aporta al éxito en el desarrollo del software. (sommerville, 2005) 

 

Modelo de Procesos del software  

 

Existen diferentes modelos de software en los que se puede visionar a 

futuro un proyecto, según  (sommerville, 2005)  los modelos de software son 

“una descripción simplificada de un proceso del software que presenta una visión 

de ese proceso” (p.8). (sommerville, 2005) 

 

Dentro de los modelos encontramos los siguientes: 

 Modelo lineal secuencial 

 Modelo de prototipos 

 Modelo de Desarrollo rápido de aplicaciones 

 Modelo de procesos evolutivos 

o Modelo Espiral 

o Modelo Incremental 
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Sistema 

 

Para la creación de un software de sistema,  es necesario entender que 

es un sistema, según  (sommerville, 2005) “Un sistema es una colección de 

componentes interrelacionados que trabajan conjuntamente para cumplir un 

objetivo” (p.20). Muchos autores comentan este concepto que es aplicable en 

sistemas informáticos y no informáticos. (sommerville, 2005) 

 

Confiabilidad de un sistema 

Todo sistema de software debe ser confiable para que los usuarios se 

sistema seguros de uso, según (sommerville, 2005)  la confiabilidad “Es una 

propiedad del sistema que es igual a su fidelidad. La fidelidad esencialmente 

significa el grado de confianza del usuario en que el sistema opera tal y como se 

espera de él” (p.43). (sommerville, 2005) 

 

Gráfico 1: Dimensiones de la confiabilidad 

 

Elaboración: Miguel Caicedo 

Fuente: (sommerville, 2005) 

  

Confiabilidad 

Disponibilidad 

La capacidad del sisma 
para proporcionar 

servicios cuando son 
requeridos 

Fiabilidad 

La capacidad del 
sistema para 
proporcionar 

servicios como han 
sido especificados 

Seguridad  

Lacapacidad del 
sisma para 

funcionar sin fallos 
catastróficos.  

Proteccion 

La capacidad del 
sistema para 

protegerse a si 
mismo frente a 
instrucciones 
accidentales o 

predeterminados 
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Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software 

 

Es necesario utilizar una metodología de desarrollo de software que 

ayude a cumplir los hitos establecidos en todo proyecto, una metodología 

comúnmente utilizada en el desarrollo de software es la metodología ágil, lo que 

se busca en esta metodología  según (Alicante, 2003)  “es reducir drásticamente 

los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad” (p.9), la  

metodología más popular en la actualidad  es la programación extrema (eXtreme 

Programming, XP). (Alicante, 2003) 

 

La programación extrema según (Alicante, 2003)   “Es una metodología 

ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito 

en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por 

el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo” 

(p.11), además la programación extrema según (Alicante, 2003)  está preparada 

para cambios durante el proyecto, el cliente es parte del equipo de proyecto, los 

procesos son poco controlados, se hace menos  énfasis en la arquitectura del 

software entre otras características. (Alicante, 2003) 

 

Proyecto 

 La planificación o ejecución de una idea planteada se lo conoce como 

proyecto, según el (Project Management Institute, 2008) define a un proyecto 

como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único” (p.5). Cada proyecto tiene un inicio y un final, que se da 

cuando se cumplen o no los objetivos. (Project Management Institute, 2008) 
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Ciclo de vida de un  Proyecto 

 

Todo proyecto siempre tiene un inicio y un final, además está compuesto 

por diferentes etapas a esto se lo conoce como el ciclo de vida del proyecto para  

el   (Project Management Institute, 2008)  define al ciclo de vida de un proyecto 

como  “Un conjunto de fases, cuyo nombre y número se determinan por las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación” (p.15). (Project Management Institute, 2008) 

 

Existen tres fases: 

 Fase de definición 

 Fase de desarrollo 

 Fase de mantenimiento 

 

Cada Fase se la define en tareas las cuales detallaremos en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro 2: Fases del Modelo de procesos 

F
a
s
e

 d
e

 d
e
fi
n

ic
ió

n
 

 

Cómo diseñar las estructuras de datos 

Cómo implementar las funciones 

Cómo caracterizar las interfaces 

Cómo traducir el diseño a programación 

Cómo validar el producto (pruebas, verificación) 

Tareas principales: Diseño del software 

Generación del código 

Pruebas del software 

F
a
s
e

 d
e

 d
e
fi
n

ic
ió

n
/e

s
p
e

c
if
ic

a
c
ió

n
 Interfaces establecidas 

Restricciones de diseño 

Conducta del sistema 

Información a procesar 

Función y rendimiento deseados 

Tareas principales:  Análisis de requisitos   

Ingeniería de sistemas o de 

información 

Planificación del proyecto software 

F
a
s
e

 d
e

 d
e
s
a
rr

o
llo

 

Cómo diseño diseñar las estructuras de datos 

Cómo implementar las funciones 

Cómo caracterizar las interfaces 

Cómo traducir el diseño a programación  

Cómo validar el producto (pruebas, verificación) 

Tareas principales:  Diseño del software 

Generación del código 

Pruebas del software 

Fase de mantenimiento 

Elaboración: Miguel Caicedo 

Fuente: (Méndez G. , 2008) 
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Modelo De Prototipo 

 

Para el desarrollo del módulo de matriculación se ha implementado un 

modelo basado en prototipo para dar a los interesados avances del proyecto y 

puedan tener ideas de cómo va quedando el sistema conforme a los 

requerimientos planteados, además de que este modelo es muy esencial cuando 

el tiempo para el creación del sistema es corto y se requiera hacer crecer el 

sistema en diferentes etapas.  

Gráfico 2: Modelo de Prototipo 

 
Fuente: (Méndez G. , 2008) 

 

Cuadro 3: Ventajas y Desventajas del Modelo de Prototipo 

Ventajas Desventajas 

Permite identificar los requisitos 

incrementalmente 

El cliente no entiende por qué hay que 

desechar el prototipo. 

Permite probar alternativas a los 

desarrolladores 

Riesgo de software de baja calidad. 

•Tiene una alta visibilidad: tanto 

clientes como desarrolladores ven 

resultados rápidamente. 

 

Elaboración: Miguel Caicedo 

Fuente: (Méndez G. , 2008) 
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Diseño Orientado a Objetos 

 

El diseño orientado a objetos ayuda a que un sistema sea optimo 

reduciendo de esta manera los tiempos de respuesta, además de que un 

sistema orientado a objetos ayuda a ser mantenible en el tiempo debido a su 

organización, según (sommerville, 2005) el diseño orientado a objetos “está 

compuesto de objetos que interactúan, los cuales mantienen ellos mismos su 

estado local y proveen operaciones sobre su estado” (p.286) (sommerville, 2005) 

 

Gráfico 3: Diseño Orientado a Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Caicedo 

 

Las propiedades de un objeto son las siguientes: 

 Encapsulamiento 

 Ocultación de Información 

 Herencia 

 Interfaz 

 Polimorfismo 

  

Usuario 

Índice Documento 

Sistema 
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Diseño de interfaces de usuario 

 

El buen diseño de las interfaces de usuarios facilitan la interpretación de 

los pasos a seguir en el uso del sistema, (sommerville, 2005) nos indica que  

“cuando se toman decisiones en el diseño de las interfaces se deben de tener en 

cuenta las capacidades físicas y mentales de las personas que utilizan el 

software” (p.332). (sommerville, 2005) 

 

Según (sommerville, 2005) Define los siguientes principios de diseño para 

la creación de interfaces de usuario. (sommerville, 2005) 

 

Cuadro 4: Principios del diseño de las interfaces de usuario 

Principio Descripción 

Familiaridad del 

usuario 

La interfaz debe utilizar términos y conceptos obtenidos de la 

experiencia de las personas que más utilizan el sistema. 

Uniformidad Siempre que sea posible, la  interfaz debe ser uniforme en el 

sitio de que las operaciones comparables se activen de la 

misma forma. 

Mínima 

sorpresa 

El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresas a 

los usuarios. 

Recuperabilidad La interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los 

usuarios recuperarse de los errores. 

Guía de usuario Cuando ocurran errores, la interfaz debe proporcionar 

retroalimentación significativa y características de ayuda 

sensible al contexto. 

Diversidad de 

usuarios 

La interfaz debe proporcionar características de interacción 

apropiadas para los diferentes tipos de usuarios del sistema. 

Elaboración: Miguel Caicedo 

Fuente: (sommerville, 2005) (p.333) 
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MVC 

El modelo- vista – controlador también conocida como MVC es una 

arquitectura basada en tres capas las cuales separa la interfaz gráfica con la 

lógica de negocios y la capa de acceso a datos, la misma que nos permitirá tener 

una aplicación escalable y mantenible en el tiempo. 

 

(Eckstein, 2007): 

Modelo: El modelo representa los datos y las normas que rigen el acceso 

y actualizaciones de estos datos. En el software de la empresa, un 

modelo a menudo sirve como una aproximación de software de un 

proceso en el mundo real. (parr.2) (Eckstein, 2007) 

 

(Eckstein, 2007): 

Vista: En él se especifica exactamente cómo se deben presentar los 

datos del modelo. Si los cambios de datos del modelo, la vista debe 

actualizar su presentación, según sea necesario. Esto se puede lograr 

mediante el uso de un modelo de empuje, en el que la vista registra a sí 

mismo con el modelo para notificaciones de cambio, o un modelo de 

extracción. (parr.3) (Eckstein, 2007) 

 

(Eckstein, 2007): 

Controlador: El controlador traduce las interacciones del usuario con la 

vista en acciones que el modelo va a realizar. (parr.4) (Eckstein, 2007) 
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Herramientas Utilizadas 

Apache Tomcat 

 

Para que los usuarios puedan interactuar con nuestro sistema desde cualquier 

navegador web  es necesario utilizar un servidor web que publique el sistema y 

lo ponga a su disponibilidad, existen diferentes servidores web que cumplen con 

esta funcionalidad como son WebLogic, Jboss, Apache Toncat entre otros.  

Según  (Tomcat, apachefoundation.wikispaces, 2015) 

Apache, también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta Tomcat, 

es un servidor web multiplataforma que funciona como contenedor de 

servlets y que se desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta 

perteneciente a la Apache Software Foundation bajo la licencia Apache 

2.0 y que implementa las especificaciones de los servlets y de 

JavaServer Pages o JSP de Sun Microsystem. (parr.1) (Tomcat, 

apachefoundation.wikispaces, 2015) 

 

Cuadro 5: Estructura De Tomcat 

bin Arranque, cierre, scripts y ejecutables 

common Clases comunes que puede utilizar Catalina 

(contenedor de servlets) y las aplicaciones web. 

conf Ficheros XML y la correspondiente DTD para la 

configuración de Apache Tomcat. 

logs logs del contenedor de servlets y de las aplicaciones. 

server Clases usadas por el contenedor de servlets. 

shared Clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

webapps Directorio que contiene las aplicaciones web. 

work Almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

Elaboración: Miguel Caicedo 

Fuente: http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 
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Cuadro 6: Evolución de Tomcat 

Versión Características 

Tomcat 3.x Implementación a partir de Servlet 2.2 y JSP 1.1 

Recarga de servlets 

Funciones básicas de HTTP. 

Tomcat 4.x Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.3 y JSP 1.2 

Contenedor de servlets rediseñado como Catalin 

Motor JSP rediseñado con Jasper.    

Conector Coyote. 

Java Management Extensions (JMX), JSP y administración basada 

en Struts 

Tomcat 5.x Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.4 y JSP 2.0 

Recolección de basura reducida. 

Capa envolvente nativa para Windows y Unix para la integración de 

las plataformas. 

Análisis rápido JSP. 

Tomcat 6.x Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

Soporte para Unified Expression Language 2.1 

Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores.  

Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor. 

 

Tomcat 7.x 

Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las 

aplicaciones web. 

Limpieza interna de código. 

Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en 

una aplicación web. 

Elaboración: Miguel Caicedo 

Fuente: http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 
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Sql Server 

Todo sistema necesita tener información almacenada y para ello es 

necesario utilizar un sistema almacén de datos que brinde seguridad, integridad, 

independencia y que sea transaccional,  SQL Server cumple con estas 

características. 

  

Según  (Microsoft, 2015)  

SQL Server, ofrece un rendimiento fiable gracias a la integración 

de tecnologías en memoria, una rápida obtención de información útil a 

partir de cualquier tipo de datos, con herramientas que todos conocemos, 

como Excel, y una plataforma para compilar, implementar y administrar 

soluciones tanto locales como en nube. (parr.1) (Microsoft, 2015)  

 

(Microsoft, 2015)  

SQL Server permite a los clientes crear aplicaciones críticas y 

soluciones Big Data mediante tecnología en memoria y de alto 

rendimiento a través de OLTP, almacenamiento de datos, Business 

Intelligence y cargas de trabajo analíticas sin tener que comprar costosos 

complementos ni aplicaciones de alta gama. Lo que facilita que los 

clientes puedan aprovechar la nube con los conocimientos existentes. 

(parr.2) (Microsoft, 2015) 

 

JAVA 

 Java es un lenguaje de programación que tiene la funcionalidad de  poder 

realizar un diseño orientado a objetos, su sintaxis es fácil de aprender y brinda 

un sin número de complementos que hacen más fácil el desarrollo de los  

sistemas de software. 

 

Según (Álvarez, 2001) 

En la actualidad es un lenguaje muy extendido y cada vez cobra 

más importancia tanto en el ámbito de Internet como en la informática en 

general. Está desarrollado por la compañía Sun Microsystems con gran 
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dedicación y siempre enfocado a cubrir las necesidades tecnológicas. 

(parr.1) (Álvarez, 2001) 

 

(Álvarez, 2001) 

Con Java podemos programar páginas web dinámicas, con accesos a 

bases de datos, utilizando XML, con cualquier tipo de conexión de red 

entre cualquier sistema. En general, cualquier aplicación que deseemos 

hacer con acceso a través web se puede hacer utilizando Java. (parr.5) 

(Álvarez, 2001) 

 

Características De Java 

 (Groussard, 2012) “SUN caracteriza a java como un lenguaje sencillo, 

orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, securizado, independiente 

de las arquitecturas, portable, eficaz, multihilo y dinámico” (p.12).  (Groussard, 

2012) 

 

(Eckstein, 2007): 

Vista: En él se especifica exactamente cómo se deben presentar los 

datos del modelo. Si hay cambios de datos del modelo, la vista debe 

actualizar su presentación, según sea necesario. Esto se puede lograr 

mediante el uso de un modelo de empuje, en el que la vista registra a sí 

mismo con el modelo para notificaciones de cambio, o un modelo de 

extracción, en el que la vista es responsable de llamar el modelo cuando 

se necesita recuperar los datos más actuales. (parr.3) (Eckstein, 2007) 

 

(Eckstein, 2007): 

Controlador: El controlador traduce las interacciones del usuario con la 

vista en acciones que el modelo va a realizar. En un cliente GUI 

independiente, las interacciones del usuario podrían ser clics del botón o 

selecciones de menú, mientras que en una aplicación web de la empresa, 

aparecen como GET y POST de peticiones HTTP. Dependiendo del 

contexto, un controlador también puede seleccionar un nuevo punto de 
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vista - por ejemplo, una página web de resultados - para presentar de 

nuevo al usuario.  (parr.4) (Eckstein, 2007) 

 

Hibérnate 

 

La utilización de hibérnate en el desarrollo de un sistema de software hace que 

el acceso y mancipación de los datos sea transparente para el programador, 

hibérnate ayuda a manejar la transaccionalidad. 

 

Para (Suárez González, 2003): 

Hibérnate  es una capa de persistencia objeto/relacional y un generador 

de sentencias SQL. Te permite diseñar objetos persistentes que podrán 

incluir polimorfismo, relaciones, colecciones, y un gran número de tipos 

de datos. De una manera muy rápida y optimizada podremos generar 

BBDD en cualquiera de los entornos soportados: Oracle, DB2, MySql, 

etc. Y lo más importante de todo, es open source, lo que supone, entre 

otras cosas, que no tenemos que pagar nada. (p.4) (Suárez González, 

2003) 

 

Dado que hibérnate maneja la orientación a objetos es cien por ciento 

compatible con Java.  

 

Según (Hibernate, 2014) En el diagrama del grafico número 7 podemos observar 

el funcionamiento de hibérnate en el manejo de la base de datos y como realiza 

la persistencia de la información por medio de objetos.  



 

26 
 

ZK 

 

Zk nos permite realizar el diseño de la página web  mediante la utilización 

de componentes de fácil uso los mismo que vienen integrado con varias 

funciones necesarias para el desarrollo de la misma, uno de los mayores 

beneficios que nos brinda ZK es que se lo puede complementar con varias 

tecnologías de diseño y controlar sus páginas  mediante clases java.   

 

Para (Chen & Cheng, 2007): 

Zk Ajax es un framework en componentes que incluye un motor 

controlado por eventos y un rico conjunto de componentes XML de 

usuario y un lenguaje de marcado llamado ZK. Con ZK se representa la 

aplicación en ZUL y HTML, componentes ricos en funciones y la 

manipulación se basa en hechos desencadenados por el usuario. (pag.3) 

(Chen & Cheng, 2007). 

 

 

Bootstrap 

 

Bootstrap ayuda a las aplicaciones  web a dar un mejor performance a las 

interfaces que interactúan con el usuario, Bootstrap contiene un conjunto de 

estilos CSS, java script y otros complementos que facilitan al diseñador a realizar 

páginas web de alta calidad gráfica.  

 

Definición de Bootstrap según  (Lessin, 2013)   

 

Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite 

crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de 

adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se 

visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de 

una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo 

se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. (parr.1) 

(Lessin, 2013)  
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Beneficios de utilizar  Bootstrap  según (Lessin, 2013) : 

 

Es principalmente que el sitio web se adapta automáticamente al 

dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más frecuencia y 

que a mi opinión personal me gusta más es el uso de media queries, que 

es un módulo de CSS3 que permite la representación de contenido para 

adaptarse a condiciones como la resolución de la pantalla y si trabajas las 

dimensiones de tu contenido en porcentajes, puedes tener una web muy 

fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño de forma automática. 

(parr.2) (Lessin, 2013)  

 

Fundamentación Legal 

El desarrollo de este proyecto está respaldado en base al marco legal de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Propiedad Intelectual y del 

Reglamento de Matrículas y Tasas de la Universidad  de Guayaquil. 

 

Toda institución académica se rige en base a un reglamento en el cual se 

establecen las normas y leyes que se deben seguir para su funcionamiento, para 

el proceso de matriculación de acuerdo con lo establecido en el art.2  del 

reglamento de matrículas y tasas de la Universidad de Guayaquil, es obligación 

aplicarles a los postulantes y estudiantes los siguientes preceptos: 

 

Para que una persona adquiera el rol de estudiante el art. 3, nos indica 

que la persona tiene que estar legalmente matriculada y que la condición de 

estudiante se mantendrá hasta el inicio de un nuevo periodo académico.  

 

En el art. 4 podremos encontrar los tipos de matrículas con las que 

cuenta la Universidad de Guayaquil y el tiempo de duración de cada uno de 

ellas. 
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Para dar por anulada una matrícula o aceptada  la aprobación de retiro de 

un estudiante en una materia es necesario que se cumplan las disposiciones que 

se encuentran en los artículos 6 y 7 respectivamente. 

 

Para el cobro de rubros monetarios a los estudiantes por la prestación de 

cualquier tipo de servicio que brinde la Universidad se debe tener en 

consideración el art. 20 que se encuentra en el capítulo cinco  del reglamento de 

matrículas y tasas en el mismo  se señalan las condiciones que el estudiante 

debe cumplir para el cobro de cualquier valor monetario, tasas entre otras 

disposiciones.  

 

En las disposiciones generales del reglamento antes mencionado se 

encuentran establecidas la cantidad máxima de materias permitidas a tomar por 

los estudiantes en la matriculación de un nuevo periodo académico basada en 

diferentes escenarios por las que el alumno pudiera encontrarse.  

 

El  reglamento de régimen académico codificado del consejo de 

educación superior nos indica en el art. 26  el derecho que tienen todas las 

personas de tener la oportunidad de estudiar, en el art. 71 los principios de igual 

para acceder a la educación. 

 

Hipótesis Preguntas A Contestarse 

¿El  desarrollo del prototipo del módulo de matriculación en función a las 

metodologías ágiles mejorará los procesos de matriculación  del  sistema 

académico Web de las Facultades de “Matemáticas y física” y “Administración” 

de la Universidad de Guayaquil? 
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Variables De La Investigación 

Problema 

Falencias de eficiencia e inconsistencia de información en los procesos 

de matriculación  del  sistema académico Web de las Facultades de 

“Matemáticas y física” y “Administración” de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente 

El Desarrollo de prototipo del módulo de matriculación  para el  sistema 

académico de las Facultades de “Matemáticas y física” y “Administración” de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente 

Mejorar el proceso de matriculación  del  sistema académico Web de las 

Facultades de las Facultades de “Matemáticas y física” y “Administración” de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño De La Investigación 

Introducción 

 

El presente capítulo fundamenta la necesidad de mejorar el módulo de 

matriculación del sistema académico de las Facultades de “Matemáticas y física” 

y “Administración” de la Universidad de Guayaquil, mediante la utilización de 

diferentes herramientas metodológicas de análisis de información, el análisis 

estará orientado a los problemas que se suscitan en el sistema cada vez que se 

inicia un periodo de inscripción. 

 

Para el análisis de esta investigación se ha tomado como población objetivo 

los alumnos de las de las Facultades de “Matemáticas y física” y “Administración” 

de la  Universidad de Guayaquil dado que éste sería el gran beneficiario de todo 

el esfuerzo dedicado al proyecto. 

 

Por lo antes mencionado este capítulo demostrará las falencias que presenta 

en la actualidad el módulo de matriculación y la frecuencia de sus errores 

mediante métodos probabilísticos, tomando en consideración que se cuenta con 

los recursos para el desarrollo de este proyecto y las falencias que se 

encontrarán en este capítulo  se justificará su viabilidad. 

 

Definiciones básicas 

 

Para mayor comprensión de este capítulo es necesario tener claro conceptos 

básicos en lo que se refiere a probabilidad estadística es por ellos  que a 

continuación  mencionaremos los más relevantes. 
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 Estadística 
 

Según (Morales, 2012) “Es el conjunto de métodos y procedimientos que 

implican recopilación, presentación, ordenación y análisis de datos, con el fin que 

a partir de ellos puedan inferirse conclusiones” (p.4) (Morales, 2012). 

 

 Espacio Muestral 
 

Según (Walpole, Myers, & Myers, 2012)  al  “conjunto de todos los resultados 

posibles de un experimento estadístico se le llama espacio muestral y se 

representa con el símbolo S” (p.36) (Walpole, Myers, & Myers, 2012) . 

 

 Variable Aleatoria 
 

Para (Walpole, Myers, & Myers, 2012) “Una variable aleatoria es una función que 

asocia un número real con cada elemento del espacio muestral” (p.81)  (Walpole, 

Myers, & Myers, 2012). 

 

 Variable Aleatoria Discreta 
 

Según  (Walpole, Myers, & Myers, 2012) “Una variable aleatoria se llama 

variable aleatoria discreta si se puede contar su conjunto de resultados posibles” 

(p.83) (Walpole, Myers, & Myers, 2012). 
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 Variable Aleatoria Continua 
 

(Walpole, Myers, & Myers, 2012) Indica “Cuando una variable aleatoria puede 

tomar valores en una escala continua, se le denomina variable aleatoria 

continua” (p.83) (Walpole, Myers, & Myers, 2012).  

 

 Frecuencia Absoluta 
 

Según (Morales, 2012) “Indica “el número de veces que se repite un atributo” 

(p.7) (Morales, 2012). 

 

 Frecuencia Relativa 
Según (Morales, 2012) “Es la proporción de datos que se encuentra en una 

clase, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de la clase por el tamaño de 

la muestra” (p.8) (Morales, 2012). 

 

 Población Objetivo 
 

Según (Walpole, Myers, & Myers, 2012) dice que la población objetivo es el  

“conjuntos de todos los individuos o elementos individuales de un tipo específico” 

(p.2) (Walpole, Myers, & Myers, 2012). 

 

 Población Investigada 
 

Según (Morales, 2012)  es el “Conjunto completo de individuos, objetos, o 

medidas los cuales poseen una característica común observable y que serán 

considerados en un estudio” (p.4) (Morales, 2012). 
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 Definición de Muestreo 
 

La (Real Académia Española, 2015) lo define como “Selección de una pequeña 

parte estadísticamente determinada, utilizada para inferir el valor de una o varias 

características del conjunto” 

 Muestra 
 

Según (Walpole, Myers, & Myers, 2012), dice que, “Una muestra es un 

subconjunto de una población” (p.226) (Walpole, Myers, & Myers, 2012),. 

 

 Marco Muestral 
 

Según (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) “es el conjunto de sujetos 

de la población realmente disponibles para la elección de la muestra. Debería 

coincidir con la población, pero no siempre es así, sobre todo, en los contextos 

de estudios de desarrollo” (p.11) (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012). 

 

 Muestra Aleatoria 
 

Según (Morales, 2012)  “Es aquella obtenida de modo que cada elemento de la 

población tiene una oportunidad igual e independiente de ser elegido. 

 

 Media Aritmética 
 

Según  (Walpole, Myers, & Myers, 2012)  “La mediana muestral es una medida 

de localización que indica el valor central de la muestra” (p.228) (Walpole, Myers, 

& Myers, 2012)   
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 Moda 
 

Según (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) “La moda es otra medida 

de posición, que simplemente da el valor más frecuente (el que está „de 

moda‟).La moda se puede calcular para cualquier tipo de variable, siendo de 

especial utilidad para describir variables cualitativas” (p.50) (Hueso González & 

Cascant i Sempere, 2012) 

 

 Mediana 
 

Según (Walpole, Myers, & Myers, 2012)  “La mediana hace énfasis en el 

verdadero “centro” del conjunto de datos” (p.11) (Walpole, Myers, & Myers, 2012) 

. 

 

 Cuartiles 
 

Según (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) “Existen también medidas 

de posición que van más allá de la posición central. Los cuartiles son la más 

relevante. La idea es análoga a la mediana, pero divide las observaciones ya no 

en dos, sino en cuatro partes guales” (p.53) (Hueso González & Cascant i 

Sempere, 2012) 

 

 Diagrama de Barras 
 

Según (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) “El diagrama de barras se 

suele utilizar para presentar las frecuencias de variables cualitativas. Para cada 

valor que puede tomar la variable, se construye una barra o columna de altura 

proporcional a la frecuencia con la que ha aparecido” (p.46) (Hueso González & 

Cascant i Sempere, 2012) 
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 Histograma 
 

Según (Walpole, Myers, & Myers, 2012)   “Con los puntos medios de cada 

intervalo y las frecuencias relativas correspondientes construimos un histograma 

de frecuencias relativas” (p.23) (Walpole, Myers, & Myers, 2012). 

 

 Tipos de Muestreo 
 

Según (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) “En la práctica, hay 

diferentes tipos de muestreos aleatorios: simple, sistemático, estratificado y por 

etapas” (p.11) (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) . 

 

 Muestreo Aleatorio Simple 
 

Según (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012)  “Técnica de muestreo en 

la que cada uno de los sujetos de la población tiene la misma probabilidad de ser 

incluido en la muestra” (p.11) (Hueso González & Cascant i Sempere, 2012). 

 

 Diseño Muestral 
 

Cada caso de análisis tiene un tamaño muestral ideal, que nos va a permitir 

corroborar lo que se pretende con una seguridad aceptable y el mínimo esfuerzo 

posible. Para deducir el campo muestral en cada tipo de estudio se emplea una 

fórmula estadística conveniente. 

 

 Tipos de Análisis Estadísticos 
 

 Análisis Estadístico Univariado 
 

Según   (Barker, 1997). “Consiste en el análisis de cada una de las variables 

estudiadas por separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable” 

(Barker, 1997). 
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 Análisis Estadístico Bivariado 
 

Según (AVILA BARAY H. , 2006) “El análisis bivariado diseña tablas con 

tabulaciones cruzadas, es decir, las categorías de una variable se cruzan con las 

categorías de una segunda variable.  Se les conoce como tablas de 

contingencia” (p.99) (AVILA BARAY H. , 2006). 

 

 

Tipo de Investigación 

 Para el análisis de la viabilidad de este proyecto se ha seleccionado a la 

encuesta como método de investigación para encontrar las falencias que existen 

en el actual módulo de matriculación del sistema académico web de las 

Facultades de Ciencias Administrativas  y Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil, con los resultados obtenidos de la encuesta se 

relacionará las variables y  formulará suposiciones entre ellas  para argumentar  

los errores del módulo con el fin de mejorar las falencias encontradas en el 

prototipo del módulo de matriculación propuesto en este proyecto con la ayuda 

de los casos de uso entregados. 
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Población Y Muestra 

Población Estudio 

Para el estudio de este proyecto se ha considerado tomar como 

población a los alumnos de las Facultades de  “Ciencias Matemáticas y Físicas” 

y  “Ciencias Administrativas” de la  Universidad de Guayaquil, a continuación el 

cuadro de esta  población: 

Cuadro 7: Cuadro Poblacional 

POBLACIÓN No. 

Población de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 5188 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 2200 

Ingeniería Civil (Código 030101) 716 

Ingeniería Civil (Código 030104) 940 

Ingeniería en Networking 1332 

Población de las Facultad de Ciencias Administrativas  15054 

Ingeniería Comercial (Código 090101) 4087 

Contaduría Pública Autorizada 3723 

Ingeniería en Gestión Empresarial 1637 

Ingeniería en Comercio Exterior 1429 

Ingeniería en Sistemas Administrativos 913 

Ingeniería en Marketing y Negociación 1681 

Ingeniería en tributación y Finanzas 764 

Ingeniería Comercial (Código 091101) 574 

Contaduría Pública Autorizada 246 

TOTAL POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 20242 

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán 

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

http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/
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Muestra Estudio 

De acuerdo a la población antes expuesta se seleccionara un número 

determinado de alumnos para determinar el tamaño de la muestra a estudiar, 

este número será determinado utilizando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

 

Remplazando de  valores: 

 

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (20242) 

E= error de estimación           (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (?) 

 

 



 

39 
 

 

 

Cuadro 8: Población y Muestra 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL POBLACIÓN MUESTRA 

Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

5188  

5476 

Facultad de Ciencia Administrativas 15054 

TOTAL 20242 5476 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

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

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica utilizada: 

Para identificar  los problemas actuales que se presentan dentro del 

módulo de matriculación del sistema académico de las Facultades de Ciencias 

Matemáticas y ciencias  Administrativas y las oportunidades de mejora será 

necesario utilizar la técnica de levantamiento de información. 

 

Instrumentación utilizada 

Para el levantamiento de la información y con el propósito de conocer los 

problemas del módulo de matriculación del sistema académico de las Facultades 

de Ciencias Matemáticas y ciencias  Administrativas y las oportunidades de 

mejora se utilizarán como instrumentos de recolección de datos la observación y 

la encuesta. 

 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

 

http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/
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La encuesta nos revelará los principales inconvenientes que tienen los 

alumnos en el proceso de matriculación, además nos permitirá identificar las 

oportunidades de mejora a hacer incorporadas en  el desarrollo del prototipo del 

módulo de matriculación con el fin de entregar un módulo ajustado a todas sus 

necesidades. 

 

 La observación nos dará una visión más amplia del proceso actual de 

matriculación  y nos ayudará a fortalecer los conocimientos sobre los flujos de 

los procesos que se llevan a cabo por parte de los alumnos en un periodo de 

inscripción. 

 

Procedimientos de la Investigación 

El problema: 

Planteamiento del Problema. 

Definición Objetivo General y Objetivos Específicos. 

Alcances del problema. 

Justificación e Importancia de la investigación. 

 

Marco Teórico: 

Antecedentes del Estudio. 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Hipótesis Preguntas a Contestarse. 

Variables de la Investigación. 

Definiciones Conceptuales. 

 

Metodología: 

Diseño de la Investigación. 

Modalidad de la Investigación. 

Población y Muestra 
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Operacionalización de Variables, dimensiones e indicadores. 

Instrumentos de Recolección de Datos. 

Procedimiento de la Investigación. 

Diagnóstico General de la Organización 

Diagrama de Causa y Efecto del Sistema Actual. 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

La encuesta. 

Procesamiento y análisis de datos 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Criterios de validación de la propuesta 

 

La Organización 

La facultad de Ciencias Administrativas  es una unidad académica de 

la Universidad de Guayaquil  creada para la formación de profesionales de 

administración de negocios y cuya visión planteada para el presente año 2015 

aún no se cumple debido a las irregularidades que se han presentado en la 

Universidad de Guayaquil y otros aspectos de índoles internos a la institución 

que veremos más adelante  inicia su historicidad en el año 1962. 

La misión planteada para el presente año según  (Facultad de Ciencias Administrativas, 

2015) es: 

Unidad Académica dedicada a la formación de profesionales en 

Administración de Negocios y Contaduría Pública, fomentando la creatividad y 

desarrollo de competencias que permitan generar valor agregado mediante la 

aplicación de metodologías, acordes a los avances tecnológicos de un mundo 

globalizado, propiciando la investigación, vinculación con la sociedad, que 

contribuya al desarrollo del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Buen Vivir, 

con altos valores morales, éticos y cívicos, para ser copartícipe en la formulación 

de emprendimientos y la producción de bienes y servicios. (parr.3) 

 

Y cuya visión según (Facultad de Ciencias Administrativas, 2015) es: 
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Al 2015, será líder nacional en la formación de profesionales en 

Administración de Negocios, con elevados estándares académicos y 

pensamientos para el desarrollo socioeconómicos, con conocimientos y dominio 

de la tecnología, con cultura empresarial, altos valores morales, éticos, cívicos y 

con conciencia ecológica, maximizando la productividad, innovación y 

emprendimiento organizacional, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir.  

(parr.2) 

 

Actualmente cuenta con el siguiente organigrama institucional 

 

Dentro de la Universidad de Guayaquil también encontramos a La 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas fundada el 2 de Junio de 1933.  

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas es una unidad académica 

de la Universidad de Guayaquil  creada para la formación de profesionales e 

investigadores, en las ramas de: Ingeniería Civil, Sistemas Computacionales y 

Networking. 

 

Según la  (Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 2015) tiene como misión 

Formar profesionales competentes a nivel de pre y post grado, con 

enfoque humanista, afán de servicio, ética profesional y sólidos 

conocimientos en los campos de Ingeniería Civil, Sistemas 

Computacionales y Networking; para que contribuyan a resolver los 

problemas que plantea la sociedad en estas áreas del saber, con 

responsabilidad y preservando el medio. (parr.1) (Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, 2015) 

 

Y su visión  según la página de la facultad. (Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, 2015) Es: 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas será una 

institución líder, en la formación científico – técnico de profesionales e 
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investigadores, en las ramas de: Ingeniería Civil, Sistemas 

Computacionales y Networking, con altos valores morales y éticos que 

coadyuven a la transformación y desarrollo de la sociedad, sin olvidar el 

cuidado del medio ambiente. (parr.2) 

Actualmente cuenta con el siguiente organigrama. 

 

 Estas Facultades  atraviesan por  duros momentos institucionales debido 

a la baja calidad de servicios que ofrecen entre éstos se encuentra el sistema 

académico de matriculación, las cual analizaremos más adelante utilizando el 

diagrama espina de pescado o también conocido como diagrama casusa y 

efecto. 
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Cuadro 9: Descripción de Variables Identificadas en la Encuesta 

No VARIABLE TIPO  DESCRIPCION 

1 Edad Cuantitativa Edad de alumnos 

2 Sexo Cualitativa género de alumnos 

3 Facultad Cualitativa Facultad donde estudia el alumno 

4 Semestre Cuantitativa Nivel de estudio alumno 

5 Errores sistema Cuantitativa Número de errores presentados en el 

módulo de matriculación 

6 Conocimientos 

Reglamento 

Cuantitativa Porcentaje conocimiento del reglamento 

de matricula 

7 Ergonomía Cualitativa Ergonomía del módulo de matriculación.  

8 Disponibilidad Cualitativa Disponibilidad del módulo de 

matriculación. 

9 Eficiencia Cualitativa Eficiencia del módulo de matriculación. 

10 Conformidad Cualitativa Conformidad con el módulo de 

matriculación. 

11 Generación 

turnos 

Cualitativa Tipo de generación de turno por carrera. 

12 Prioridad turnos Cualitativa Prioridad de asignación de turno 

13 Consistencia Cualitativa Consistencia al momento de seleccionar 

materias y paralelos 

14 Materias 

Reprobadas  

Cuantitativa Número materias reprobadas 

15 Veces 

Repetición  

Cuantitativa Mayor número de veces que  ha 

repetido una materia 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Circunstancia actual 
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Tabulación de Datos 

Asignación de pesos a variables cualitativas de encuesta para análisis y la 

posterior determinación de las conclusiones y recomendaciones: 

 

1) Sexo 

Pregunta 2: Sexo 

Cuadro 10: Codificación Sexo 

Descripción Valor 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta. 

 

2) Facultad 

Pregunta 3: ¿A qué facultad pertenece? 

Cuadro 11: Codificación Facultad 

Descripción Valor 

Matemáticas 1 

Administración 2 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  
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3) Ergonomía 

Pregunta 7: ¿Cómo califica el sistema Web de matriculación en términos de  

Ergonomía (fácil uso, amigable, automatizado)? 

Cuadro 12: Codificación Ergonomía 

Descripción Valor 

Malo 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy bueno 4 

Excelente 5 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  
 

4) Disponibilidad 

Pregunta 8: ¿Cómo califica el sistema Web de matriculación en términos de  

disponibilidad?  

Cuadro 13: Codificación Disponibilidad 

Descripción Valor 

Malo 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy bueno 4 

Excelente 5 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  
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5) Eficiencia 

Pregunta 9: ¿Cómo califica el sistema Web de matriculación en términos de  

eficiencia? 

Cuadro 14: Codificación Eficiencia 

Descripción Valor 

Malo 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy bueno 4 

Excelente 5 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  

 

6) Conformidad 

Pregunta 10: ¿Qué tan de acuerdo está con el actual sistema de matriculación 

que lleva su carrera? 

Cuadro 15: Codificación Conformidad 

Descripción Valor 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 

Parcialmente de 
acuerdo 

4 

Totalmente de acuerdo 5 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  
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7) Generación turnos 

Pregunta 11: ¿En el transcurso de su carrera mayormente cómo se le asignó la 

fecha para su  matriculación? 

Cuadro 16: Codificación Generación turnos 

Descripción Valor 

Solicitud vía Web  1 

Generada 
automáticamente 

2 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  

 

8) Prioridad turnos 

Pregunta 12: ¿Enumere del 1 al 3 el orden de prioridad que considera usted se 

le debería de asignar una fecha de inscripción al alumno  para su matriculación? 

Cuadro 17: Codificación Prioridad turnos 

Descripción Valor 

Menor cantidad de 
materias faltantes 

1 

Mejores calificaciones 2 

Un semestre 
determinado 

3 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  
  



 

49 
 

 

9) Consistencia 

Pregunta 13: ¿Considera usted que  la opción de inscripción del sistema 

académico es  consistente con la información presentada al momento de 

seleccionar materias y paralelos? 

Cuadro 18: Codificación Consistencia 

Descripción Valor 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 

Parcialmente de 
acuerdo 

4 

Totalmente de acuerdo 5 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Variable de preguntas de encuesta  
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Análisis Estadístico Univariado 

Variable Edad 

Cuadro 19: Frecuencia Edad 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 18 – 20 años  94 23,9 % 

21 – 23 años  143 36,3 % 

24 – 26 años  97 24,6 % 

27 – 29 años  41 10,4 % 

30 – 32  años  2 ,5 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: resultado  de la  Encuesta  

 

Gráfico 4: Histograma Edad 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta   
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Análisis Univariado Variable Edad 

En el cuadro número 19 se puede  observar  sus 3 mayores niveles 

donde el 36.3 por ciento de los alumnos encuestados  se encuentran entre los 

21 a 23 años de edad, el 24.6 por ciento se encuentran entre los 24 a 26  años 

de edad  y el 23.9 se encuentran entre los 18 a 20 años de edad,  concluimos 

que la mayor parte de alumnos encuestados se encuentran entre los 21 a 23 

años de edad. 

 

Cuadro 20: Estadísticos Edad 

 

N Válido 377 

Media 22,73 

Mediana 23,00 

Moda 23 

Desviación estándar 3,052 

Varianza 9,318 

Asimetría ,304 

Curtosis -,665 

Rango 12 

Mínimo 18 

Máximo 30 

Suma 8571 

Cuartiles 25 % 20,50 

50 % 23,00 

75 % 25,00 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta   

 

 

El cuadro 20 nos indica que la media es de 22,73 entonces decimos que 

la edad promedio de los estudiantes se encuentra entre los 23 años de edad, 

comparando la  media con la mediana podemos observar que la media es menor  

que la mediana técnicamente hablando decimos que la distribución de los datos 

tiene sesgo o asimetría negativa en otras palabras  la distribución de los datos 

tiene a la izquierda  una cola más larga que a la derecha esto indica que la 
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mayoría de los alumnos encuestados eran de 21 a 23 años de edad, la 

desviación estándar es de ± 3.052 ésto nos indica que existe poca variación 

entre las edades de los alumnos la asimetría positiva de 0.304 corrobora el 

análisis antes expuesto al haber hecho la comparación entre la  media y 

mediana, la Curtosis de -0.665 nos indica que existe una distribución platicúrtica 

esto quiere decir que se presenta un reducido grado de concentración en la cola, 

la moda de 23 nos indica que la mayor cantidad de alumnos encuestados tenían 

23 años de edad. 

 

Gráfico 5: Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Edad 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta   

 

 

Como podemos observar en el gráfico número 5, la mediana se 

encuentra en el mismo nivel que el cuartil 1, entonces decimos la mayor parte de 

los alumnos encuestados se encuentran concentrados entre las edades de 21 y 

23 años, existe una distribución asimétrica, en el grafico también podemos 

observar que existen valores que están más allá del rango intercuartilico, con 

respecto a la mediana podemos corroborar el análisis realizado en el cuadro 

número 20 y que la edad promedio de los estudiantes se encuentra entre los 21 

a 23 años de edad. 
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Variable Sexo 

Cuadro 21: Frecuencia Sexo 

 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Masculino 230 58,4 % 

Femenino 147 37,3 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta   

 

Gráfico 6: Histograma Sexo 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 
Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
 

Análisis Univariado Variable Sexo 

Según el análisis de los datos obtenidos de la encuesta realizada a 377 

alumnos entre las Facultades de “Administración”  y “Matemáticas y física” de la 

Universidad de Guayaquil el cuadro número 21 nos indica que el 58.4 % de los 

alumnos encuestados fueron de sexo masculino y el 37.3 de sexo femenino, 

concluimos que  la mayor parte de alumnos encuestados fueron hombres. 
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Variable Facultad 

Cuadro 22: Frecuencia Facultad 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Matemáticas 233 59,1 % 

Administración 144 36,5 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
 

Gráfico 7: Histograma Facultad 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Análisis Univariado Variable Facultad 

El análisis de los datos obtenidos de la encuesta  de la variable facultad 

realizada a 377 alumnos entre las Facultades de “Administración”  y 

“Matemáticas y física” de la Universidad de Guayaquil el cuadro número 22 nos 

indica que el 59.1 % de los alumnos encuestados fueron de la facultad de 

“Ciencias Matemáticas y Física” y el 36.6 dela facultad de administración, 
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concluimos que la mayor parte de alumnos estuvieron en la facultad de 

Matemáticas y física. 

Variable Semestre 

Cuadro 23: Frecuencia Semestre 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 1 23 5,8 % 

2 33 8,4 % 

3 42 10,7 % 

4 51 12,9 % 

5 32 8,1 % 

6 44 11,2 % 

7 86 21,8 % 

8 66 16,8 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Gráfico 8: Histograma Semestre 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Análisis Univariado Variable Semestre 

En el cuadro número 23 podemos observar  sus 3 mayores niveles donde 

el 21.8 por ciento de los alumnos encuestados se encuentran en séptimo 

semestre, el 16,8 por ciento se encuentran en octavo semestre y el 12.9 por 

ciento se encuentran en cuarto semestre,  concluimos que la mayor parte de 

alumnos encuestados se encuentran en séptimo semestre. 

 

Cuadro 24: Estadísticos Semestre 

  

N Válido 377 

Perdidos 17 

Media 5,23 

Mediana 6,00 

Moda 7 

Desviación estándar 2,215 

Varianza 4,908 

Asimetría -,377 

Curtosis -1,131 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Cuartiles 25 % 3,00 

50 % 6,00 

75 % 7,00 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

El cuadro 24 nos indica que la media es de 5.23 entonces decimos que el 

semestre promedio de los estudiantes encuestados se encuentra en quinto 

semestre, comparando la  media con la mediana podemos observar que la 

media es menor  que la mediana técnicamente hablando decimos que la 

distribución de los datos tiene sesgo o asimetría negativa  en otras palabras  la 

distribución de los datos tiene a la izquierda una cola más larga que a la derecha 

esto indica que la mayoría de los alumnos encuestados eran de septo a octavo 



 

57 
 

semestre, la desviación estándar es de ± 2,215 ésto nos indica que existe poca 

variación entre los semestres de los alumnos  encuestados, la asimetría de -

0.377 corrobora el análisis antes expuesto al haber hecho la comparación entre 

la  media y mediana, la Curtosis de -1.137 nos indica que existe una distribución 

platicúrtica esto quiere decir que se presenta un reducido grado de 

concentración en la cola, la moda de 7 nos indica que la mayor cantidad de 

alumnos encuestados tenían séptimo semestre. 

 

Gráfico 9: Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Semestre 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Como podemos observar en el gráfico número 9, el cuartil número uno se 

encuentra en los estudiantes de tercer semestre, el cuartil tres se encuentra en 

los alumnos de séptimo semestre, entonces el rango intercuartilico se encuentra 

entre tercer a séptimo semestre, la mediana se encuentra en el sexto semestre,  

podemos corroborar el análisis realizado en el cuadro número 24 y que el 

semestre promedio de los estudiantes encuestados se encuentra en el sexto 

semestre 

Variable Errores Sistema 

Cuadro 25: Frecuencia  Errores Sistema 
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 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 0 67 17,0 % 

1 115 29,2 % 

2 68 17,3 % 

3 26 6,6 % 

4 31 7,9 % 

5 5 1,3 % 

6 16 4,1 % 

7 17 4,3 % 

8 14 3,6 % 

9 16 4,1 % 

10 2 ,5 % 

Total 394 100,0 % 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta   

 

Gráfico 10: Histograma Errores Sistema 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Análisis Univariado Variable Errores Sistema  

En el cuadro número 25 podemos observar  sus 3 mayores niveles donde 

el 29.2 por ciento de los alumnos encuestados afirman que en una ocasión el 

sistema les  presentó errores en la matriculación, existe una igualdad de 

porcentaje del 17 por ciento de alumnos que dicen nunca haber tenido 

inconvenientes con el sistema y los otros que en dos ocasiones el sistema de 

matriculación les presento errores, concluimos que la mayor parte de alumnos 

encuestados han tenido errores con el sistema en una ocasión.  

 

Cuadro 26: Estadísticos Errores Sistema 

N Válido 377 

Perdidos 17 

Media 2,57 

Mediana 2,00 

Moda 1 

Desviación estándar 2,605 

Varianza 6,788 

Asimetría 1,210 

Curtosis ,395 

Rango 10 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Cuartiles 25 % 1,00 

50 % 2,00 

75 % 4,00 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

El cuadro 26 nos indica que la media es de 2.57 entonces decimos que  

en promedio a los alumnos el sistema Web de matriculación  les ha presentado 

de 2 a 3 e veces errores, comparando la  media con la mediana podemos 

observar que la media es mayor  que la mediana técnicamente hablando 

decimos que la distribución de los datos tiene sesgo o asimetría positiva  en 
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otras palabras  la distribución de los datos tiene a la derecha una cola más larga 

que a la izquierda esto indica que la mayoría de los alumnos  encuestados el 

sistema web de matriculación no ha presentado muchos errores, la desviación 

estándar es de ± 2.605 ésto nos indica que existe variación considerable  entre 

los alumnos que el sistema web de matriculación no les ha presentado errores y 

los que si les ha presentado error, la asimetría de 1.210 corrobora el análisis 

antes expuesto al haber hecho la comparación entre la  media y mediana, la 

Curtosis de 0.395 nos indica que existe una distribución leptocúrtica esto quiere 

decir que se presenta un reducido grado de concentración en la cola de la 

distribución normal , la moda de 1 nos indica que al menos 1 veces el sistema 

web de matriculación les ha presentado error. 

 

Gráfico 11: Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Errores Sistema 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

En el gráfico 11 podemos observar que existen valores que están más 

allá del rango intercuartilico lo que indica que existen datos que probablemente 

no pertenecen a la muestra, el cuartil número uno se encuentra en el nivel uno y 

el cuartil tres se encuentra en el nivel cuatro, entonces  decimos que el rango 

intercuartilico de los errores del sistema que se encuentran entre el 25 y 75 por 

ciento es de uno a cuatro errores, la mediana nos indica que el 50 % de los 
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datos se encuentra más concentrados en los alumnos que han tenido dos 

errores en el sistema, podemos corroborar el análisis realizado en el cuadro 

número 26. 

 

Variable Conocimientos Reglamento   

Cuadro 27: Frecuencia Conocimientos Reglamento  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 0 – 20 % 80 20,3 % 

20 -40 % 89 22,6 % 

40 – 60 % 80 20,3 % 

60  – 80 % 60 15,2 % 

80 – 100 % 68 17,3 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Gráfico 12: Histograma Conocimientos Reglamento 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

 

Análisis Univariado Variable Conocimientos Reglamento 

En el cuadro número 27 nos indica que solo el 17.3 por ciento de los 

alumnos tienen un aceptable conocimiento sobre el reglamento  de matrícula de 

la Universidad, el 20.3 por ciento no conoce del reglamento de matrícula los 

demás conocen muy poco, concluimos que la mayor parte de alumnos no tienen 

el conocimiento necesario sobre el reglamento de matrícula. 
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Cuadro 28: Estadísticos Conocimientos Reglamento 

N Válido 377 

Media 47,25 

Mediana 45,00 

Moda 60 

Desviación estándar 27,831 

Varianza 774,553 

Asimetría ,165 

Curtosis -1,114 

Rango 100 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Suma 17812 

Cuartiles 25 % 23,00 

50 % 45,00 

75 % 72,00 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

El cuadro 28 nos indica que la media es de 47,5 entonces decimos que  

en promedio los alumnos conocen en un 50% el reglamento de matrículas y 

tasas de la Universidad de Guayaquil, comparando la  media con la mediana 

podemos observar que la media es mayor  que la mediana técnicamente 

hablando decimos que la distribución de los datos tiene sesgo o asimetría 

positiva  en otras palabras  la distribución de los datos tiene a la derecha una 

cola más larga que a la izquierda esto indica que la mayoría de los alumnos  

encuestados conocen poco sobre el reglamento, la desviación estándar es de ± 

27,893 nos indica que no existe variación de conocimientos del reglamento entre 

los alumnos, la asimetría de .165 corrobora el análisis antes expuesto al haber 

hecho la comparación entre la  media y mediana, la Curtosis de -1,114 nos 

indica que existe una distribución platicúrtica esto quiere decir que se presenta 

un reducido grado de concentración en la cola, la moda de 60 nos indica el 60% 

de los alumnos conocen considerablemente el reglamento de matrículas y tasas. 
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Gráfico 13: Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Conocimientos 
Reglamento 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

En el gráfico 13 podemos observar que el cuartil número uno se 

encuentra en el nivel dos y el cuartil tres se encuentra en el nivel cuatro, 

entonces  decimos que el rango intercuartilico de los errores del sistema que se 

encuentran entre el 25 y 75 por ciento es de los alumnos que conocen entre el 

40 y 80 por ciento del reglamento , la mediana nos indica que el 50 % de los 

datos se encuentra más concentrados en los alumnos que conocen el 

reglamento entre el 40 y 60 por ciento , podemos corroborar el análisis realizado 

en el cuadro número 28. 
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Variable Ergonomía   

Cuadro 29: Frecuencia Ergonomía   

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Malo 64 16,2 % 

Regular 112 28,4 % 

Bueno 141 35,8 % 

Muy bueno 45 11,4 % 

Excelente 15 3,8 % 

Total 394 100,0 % 

 Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Gráfico 14: Histograma Ergonomía   

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Análisis Univariado Variable Ergonomía   

En el cuadro número 30 podemos observar  sus 3 mayores niveles 

porcentuales y decir que el 35.8 por ciento de los alumnos califican al sistema 

Web de matriculación en términos de  Ergonomía (fácil uso, amigable, 

automatizado) como bueno, el 28.4  por ciento como regular  y el 16.2 por ciento 

como malo, concluimos que la mayor parte de alumnos califican al sistema Web 

de matriculación en términos de  Ergonomía como bueno. 

 

Variable Disponibilidad   

Cuadro 30: Frecuencia Disponibilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Malo 21 5,3 % 

Regular 25 6,3 % 

Bueno 50 12,7 % 

Muy bueno 160 40,6 % 

Excelente 121 30,7 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Gráfico 15: Histograma Disponibilidad 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

 

Análisis Univariado Variable Disponibilidad 

En el cuadro número 31 podemos observar  sus 3 mayores niveles 

porcentuales y decir que el 30.7 por ciento de los alumnos califican al sistema 

Web de matriculación en términos de  disponibilidad como excelente, el 40.6  por 

ciento como muy bueno  y otro  12.7 por ciento como bueno, concluimos que la 

mayor parte de alumnos califican al sistema Web de matriculación en términos 

de  disponibilidad como excelente. 

. 
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Variable Eficiencia   

Cuadro 31: Frecuencia Eficiencia   

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Malo 128 32,5 % 

Regular 69 17,5 % 

Bueno 122 31,0 % 

Muy 
bueno 

57 14,5 % 

Excelente 2 ,5 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

 

Gráfico 16: Histograma Eficiencia   

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Análisis Univariado Variable Eficiencia  

En el cuadro número 32 podemos observar  sus 3 mayores niveles porcentuales 

y decir que el 32.5 por ciento de los alumnos califican al sistema Web de 

matriculación en términos de  eficiencia como malo, el 31  por ciento como 

bueno  y otro  17.5 por ciento como regular, concluimos que la mayor parte de 

alumnos califican al sistema Web de matriculación en términos de  eficiencia 

como malo. 

 

Variable Conformidad 

Cuadro 32: Frecuencia Conformidad 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 117 29,7 % 

Parcialmente en 
desacuerdo 63 16,0 % 

Indiferente 
69 17,5 % 

Parcialmente de 
acuerdo 81 20,6 % 

Totalmente de 
acuerdo 47 11,9 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Gráfico 17: Histograma Conformidad 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

Análisis Univariado Variable Conformidad  

En el cuadro número 33 podemos observar  sus 3 mayores niveles 

porcentuales y decir que el 29.7 por ciento de los alumnos están totalmente en 

desconformidad con el sistema Web de matriculación, el 16.0 están parcialmente 

en desacuerdo y el 20.5 no están ni conformes ni desconformes, concluimos que 

la mayor parte de alumnos se encuentran desconformes con el sistema Web de 

matriculación. 
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Variable Generación turnos 

Cuadro 33: Frecuencia Generación turnos 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Se solicita vía Web 132 33,5 % 

Generado 

automáticamente 

245 62,2 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
 

Gráfico 18: Histograma Generación turnos 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Análisis Univariado Variable Generación turnos 

En el cuadro número 34 nos indica que el 33.5 % de los alumnos 

encuestados solicitan que se le asigne una fecha para su inscripción a un nuevo 

periodo electivo y al 62,2 por ciento el sistema les asigna una fecha de 

inscripción de manera     automática, concluimos que la mayor parte de alumnos 

se les ha asignado una fecha de matriculación de forma automática. 

 

Variable Prioridad turnos   

Cuadro 34: Frecuencia Prioridad turnos 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Menor cantidad de materias 

faltantes 

145 36,8 % 

Mejores calificaciones 161 40,9 % 

Un semestre determinado 71 18,0 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Gráfico 19: Histograma Prioridad turnos 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
 

Análisis Univariado Variable Prioridad turnos 

En el cuadro número 35 podemos observar  sus 3 niveles donde el 36,8 

por ciento de los alumnos indican que se les debería de asignar turnos  dando 

prioridad a los estudiantes  que  tienen la menor cantidad de materias por ver, el 

40,9 por ciento de los alumnos indican que se les debería de asignar turnos  

dando prioridad a los estudiantes  que  tienen mejores calificaciones y el 18 por 

ciento de los alumnos indican que se les debería de asignar turnos  dando 

prioridad a los estudiantes  que  se encuentren en un semestre determinado,  

concluimos que la mayor parte de alumnos indican que se les debería de asignar 

turnos  dando prioridad a los estudiantes  que  tienen mejores calificaciones. 
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Variable Consistencia   

Cuadro 35: Frecuencia Consistencia 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Totalmente en desacuerdo 44 11,2 % 

Parcialmente en desacuerdo 105 26,6 % 

Indiferente 2 ,5 % 

Parcialmente de acuerdo 160 40,6 % 

Totalmente de acuerdo 66 16,8 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
 

Gráfico 20: Histograma Consistencia 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Análisis Univariado Variable Consistencia 

En el cuadro número 36 podemos observar  sus 3 mayores niveles 

porcentuales y decir que el 29.4 por ciento de los alumnos afirman que el 

sistema Web de matriculación en bueno en su consistencia de información 

presentada al momento de seleccionar materias y paralelos,  el 18.5 por ciento 

afirmar que la consistencia de información del sistema es mala y el 17.5 afirman 

que es regular,  concluimos que la mayor parte de alumnos afirman que el 

sistema Web de matriculación es bueno en su consistencia de información que 

presenta al momento de seleccionar materias y paralelos. 

 

Variable Materias Reprobadas   

Cuadro 36: Frecuencia Materias Reprobadas 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Válido 0 56 14,2 % 

1 81 20,6 % 

2 67 17,0 % 

3 55 14,0 % 

4 39 9,9 % 

5 19 4,8 % 

6 22 5,6 % 

7 12 3,0 % 

8 14 3,6 % 

9 12 3,0 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
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Gráfico 21: Histograma Materias Reprobadas 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

Análisis Univariado Materias Reprobadas   

En el cuadro número 37 podemos observar  sus 3 mayores niveles donde 

nos indica que el 20,1 por ciento de los alumnos han reprobado una metería, el 

17 por ciento de los alumnos han reprobado dos materias y el 14,2 nunca han 

reprobado una materia, concluimos que la mayor parte de alumnos encuestados 

han reprobado una materia. 
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Cuadro 37: Estadísticos Materias Reprobadas 

 

N Válido 377 

Perdidos 17 

Media 2,83 

Mediana 2,00 

Moda 1 

Desviación estándar 2,403 

Varianza 5,774 

Asimetría ,920 

Curtosis ,077 

Rango 9 

Mínimo 0 

Máximo 9 

Suma 1067 

Cuartiles 25 % 1,00 

50 % 2,00 

75 % 4,00 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  
 

El cuadro 38 nos indica que la media es de 2,83 entonces decimos que 

los alumnos en promedio  se han quedado en tres materias, comparando la  

media con la mediana podemos observar que la media es mayor  que la 

mediana técnicamente hablando decimos que la distribución de los datos tiene 

sesgo o asimetría positiva en otras palabras  la distribución de los datos tiene a 

la derecha una cola más larga que a la izquierda esto indica que la mayoría de 

los alumnos encuestados han repetido pocas materias, la desviación estándar es 

de ± 2,403 ésto nos indica que existe poca variación entre las materias que han 

repetido los alumnos, la asimetría 0.920 corrobora el análisis antes expuesto al 

haber hecho la comparación entre la  media y mediana, la Curtosis de 0.077 nos 

indica que existe una distribución mesocúrtica la concentración de los datos esta 

en el centro, la moda de 1 nos indica que la mayor cantidad de alumnos 

encuestados han reprobado una materia. 
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Gráfico 22: Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Materias Reprobadas 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

En el gráfico 22 podemos observar que existen valores que están más 

allá del rango intercuartilico lo que indica que existen datos que probablemente 

no pertenecen a la muestra, el cuartil número uno se encuentra en el nivel uno y 

el cuartil tres se encuentra en el nivel cuatro, entonces  decimos que el rango 

intercuartilico de las materias reprobadas  que se encuentran entre el 25 y 75 por 

ciento es de una a cuatro materias, la mediana nos indica que el 50 % de los 

datos se encuentra más concentrados en los alumnos que han reprobado de una 

a dos veces una materia, podemos corroborar el análisis realizado en el cuadro 

número 38. 
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Variable Veces Repetición   

Cuadro 38: Frecuencia  Veces Repetición   

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Válido 0 56 14,2 % 

1 280 71,1 % 

2 41 10,4 % 

Total 394 100,0 % 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Gráfico 23: Histograma Veces Repetición 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Análisis Univariado Veces Repetición 

En el cuadro número 39 podemos observar  sus 3 niveles donde nos 

indica que el 71.1 por ciento de los alumnos encuestaos han repetido una 

materia una vez, el 14,2  por ciento de los alumnos nunca han repetido una 

materia y el 10.88 han   visto una materia por dos ocasiones, concluimos que la 

mayor parte de alumnos encuestados han repetido una vez  una materia. 

Cuadro 39: Estadísticos Veces Repetición 
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N Válido 377 

Media ,96 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,506 

Varianza ,256 

Asimetría -,071 

Curtosis ,903 

Rango 2 

Mínimo 0 

Máximo 2 

Cuartiles 25 % 1,00 

50 % 1,00 

75 % 1,00 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

El cuadro 40 nos indica que la media es de 0.96 entonces decimos que 

los alumnos en promedio  han repetido una materia, comparando la  media con 

la mediana podemos observar que la media es menor  que la mediana 

técnicamente hablando decimos que la distribución de los datos tiene sesgo o 

asimetría negativa en otras palabras  la distribución de los datos tiene a la 

izquierda una cola más larga que a la derecha, la desviación estándar es de ± 

0.506 ésto nos indica que existe gran concentración de datos alrededor de la 

media, la asimetría - 0.071  corrobora el análisis antes expuesto al haber hecho 

la comparación entre la  media y mediana, la Curtosis de 0.903 nos indica que 

existe una distribución mesocúrtica esto quiere decir que se presenta reducido 

concentración de datos en el centro , la moda de 1 nos indica que la mayor 

cantidad de alumnos encuestados han repetido  una vez una materia. 
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Análisis Estadístico Bivariado  

Análisis de Eficiencia Vs consistente Vs Ergonomía 

Cuadro 40: Tablas Cruzadas Variables consistente Vs Ergonomía 

 

¿Cómo califica el sistema Web de matriculación en términos de  Ergonomía 

(fácil uso, amigable, automatizado)? 

Total 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

¿Considera usted 

que  la opción de 

inscripción del 

sistema académico 

es  consistente con la 

información 

presentada al 

momento de 

seleccionar materias 

y paralelos? 

Totalmente 

acuerdo 

10 5 22 6 1 44 

Parcialmente 

acuerdo 

25 31 31 18 0 105 

Indiferente 2 0 0 0 0 2 

Parcialmente en 

desacuerdo 

19 55 65 12 9 160 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 21 23 9 5 66 

Total 64 112 141 45 15 377 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: Resultado  de la  Encuesta  

 

Gráfico 24: Barras de Frecuencia Variables consistente Vs Ergonomía 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 
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Realizando la comparación de las variables Consistencia vs ergonomía 

podemos observar en el cuadro número  41 que 160 alumnos están 

parcialmente en desacuerdo en que la opción de inscripción sea consistente al 

momento de seleccionar materias o paralelos y 141 de ellos califican al sistema 

web de matriculación como bueno.  

 

Cuadro 41: Pruebas de Chi Cuadrado Variables consistente Vs Ergonomía 

consistente 

Características de la muestra X² Grados 

Libertad. 
p 

Funcionalidad 40.347 16 ,001 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 

Definición de las hipótesis para las variables: 

H0: Existe alguna independencia entre las variables consistente y Ergonomía 

H1: No existe independencia entre las variables consistentes y Ergonomía 

 

Podemos observar que el valor de p es menor que 0.05 lo que nos indica un 

nivel de confianza del 95 por ciento que existe relación entre la consistencia de 

la información y la ergonomía de del módulo de matriculación, con chi-cuadrado 

de 40.347 con 16 grados de libertad, para una muestra de 377 alumnos. 
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Análisis Variables Consistencia Vs generación de turnos 

Cuadro 42: Tablas Cruzadas Variables Consistencia Vs generación de 
turnos 

 ¿En el transcurso de su carrera 

mayormente como se le asignó la fecha 

para su  matriculación? 

Total 

Solicitud vía 

Web 

Generada 

automáticamente 

¿Considera usted que  la 

opción de inscripción del 

sistema académico es  

consistente con la 

información presentada 

al momento de 

seleccionar materias y 

paralelos? 

Totalmente 

acuerdo 

10 34 44 

Parcialmente 

acuerdo 

19 86 105 

Indiferente 0 2 2 

Parcialmente en 

desacuerdo 

89 71 160 

Totalmente en 

desacuerdo 

14 52 66 

Total 132 245 377 

 Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 

 

Gráfico 25: Barras de Frecuencia Variables Consistencia Vs generación de 
turnos 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 
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Realizando la comparación de las variables Consistencia vs generación 

de turnos se puede  observar en el cuadro número  43 que 160 alumnos están 

parcialmente en desacuerdo en que la opción de inscripción sea consistente al 

momento de seleccionar materias o paralelos y a 245 de ellos el sistema les 

asigna una fecha de inscripción de  forma automática. 

 

Cuadro 43: Pruebas de Chi Cuadrado Consistencia Vs generación de 
turnos 

Consistencia de Información 

Características de la muestra X² Grados 

Libertad. 
p 

Funcionalidad 52,603
a
 4 ,000 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 

 

A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se 

establecen las siguientes hipótesis: 

H0: Existe independencia las variables Consistencia de Información y generación 

de turnos. 

H1: No existe independencia lineal  entre las variables Consistencia de 

Información y generación de turnos. 

 

Podemos observar que el valor de p es menor que 0.00 lo que nos indica 

un nivel de confianza del 95 por ciento entonces existe relación entre la 

consistencia de la información y la variable generación de turnos, con chi-

cuadrado de 52.603 con 4  grados de libertad, para una muestra de 377 

alumnos. 
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Análisis Variables Consistencia Vs materias reprobadas 

Cuadro 44: Tablas Cruzadas Variables vs  materias reprobadas 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 

 

Gráfico 26: Barras de Frecuencia Variables Consistencia Vs materias 
reprobadas 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 

 Materias Reprobadas Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

¿Considera usted 

que  la opción de 

inscripción del 

sistema académico 

es  consistente con 

la información 

presentada al 

momento de 

seleccionar 

materias y 

paralelos? 

Totalmente 

acuerdo 

6 9 7 7 7 2 4 1 0 1 44 

Parcialmente 

acuerdo 

19 15 25 13 13 4 4 2 7 3 105 

Indiferente 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

17 49 24 14 14 9 13 8 4 8 160 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

14 8 10 20 5 4 1 1 3 0 66 

Total 56 81 67 55 39 19 22 12 14 12 377 
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Analizando el Cuadro 45 podemos resaltar lo siguiente: De 68 

estudiantes que contestaron que la información que les ofrece el sistema actual 

es totalmente inconsistente 23 de ellos están totalmente de acuerdo en que el 

sistema debe contar con la funcionalidad que ellos requieren, otro grupo de 2 

estudiantes que contestaron que la información que ofrece el sistema es 

parcialmente consistente también están de acuerdo que el sistema debe contar 

con la funcionalidad que ellos requieren. 

 

Cuadro 45: Pruebas de Chi Cuadrado Consistencia Vs generación de 
turnos 

Consistencia de Información 

Características de la muestra X² Grados 

Libertad. 
p 

Funcionalidad 58,664
a
 36 ,010 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: datos de encuesta 

 

A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se 

establecen las siguientes hipótesis: 

H0: Existe independencia entre las variables Consistencia de Información y 

materias reprobadas. 

H1: No existe independencia entre las variables Consistencia de Información y 

materias reprobadas. 

 

Podemos observar que el valor de p es menor que 0.01 lo que nos indica 

un nivel de confianza del 95 por ciento entonces existe relación entre la 

consistencia de la información y la variable materias reprobadas, con chi-

cuadrado de 58.664 con 36  grados de libertad, para una muestra de 377 

alumnos. 
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Diagnóstico General De La Organización 

Análisis FODA 

Con el objetivo de diagnosticar la situación actual del módulo de 

matriculación del sistema académico de  las Facultades de administración y 

matemáticas y físicas de la Universidad de Guayaquil,  se realizará un análisis 

FODA, la cual nos permitirá conocer cuáles son las debilidades y fortalezas que 

afectan las posibilidades de éxito del sistema, además  poder aprovechar las 

oportunidades presentadas  y disminuir el riesgo de las amenazas que puedan 

llegar a atentar su continuidad.   

 

Fortaleza 

      

 F1: Facultades reconocidas a nivel nacional 

 F2: Alumnos y docentes  con conocimientos para el desarrollo de 

sistemas tecnológicos complejos. 

 

Oportunidades                                                                                                             

 O1: Ser la Universidad de Guayaquil con mayor prestigio a nivel nacional. 

 O2: Ascenso de la Categoría de la Universidad. 

 O3: Módulo de matriculación del Sistema académico de gran calidad.  

 

Debilidades 

 D1:   Infraestructura tecnológica obsoleta. 

 D2:   Bajo presupuesto. 

 D3:   Sub Procesos manuales en módulo de matriculación.  

 D4:   Baja eficiencia y confiabilidad del módulo de matriculación. 
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Amenazas 

 A1:   Cierre de las Facultades y/o Universidad.  

 A2: Inconsistencia y falta de datos podría paralizar actividades 

académicas. 

Matriz FODA 

 

  Cuadro 46: Matriz FODA 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

  

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 O2 O3 A1 A2 

FORTALEZA X     

F1 

F2 X X X   

DEBILIDADES    x x 

D1 

D2  X  x  

D3    x x 

D4     x 
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Análisis de Riesgo  

Cuadro 47: Matriz de Riesgo 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

  

AMENAZA 

El proceso de matriculación  podría sufrir una caída 
intempestiva causando así la pérdida total de información 
valiosa para la institución. 

Inconformidad de los alumnos podría ocasionar 
denuncias a autoridades superiores, que podría 
ocasionar el cierre de las Facultades. 

VULNERABILIDAD 

Se detectó que las Facultades no cuentan con un plan de 
mantenimiento del módulo de matriculación  acorde a los 

reglamentos establecidos por el CEAACES. 

Se detectó que las instituciones no poseen políticas de 
migración y respaldo de datos del sistema. 

El proceso de toma, análisis y desarrollo de 
requerimientos del usuario no funciona correctamente ya 
que se encontraron falta de información y 
documentación.    

EFECTO NEGATIVO 

El sistema se demora en procesar datos por falta de 
escalabilidad y mejoras de procesos.   

Duplicidad en los datos que causaría la no integridad de 
los mismos. 

Por el contrario podría haber inconsistencias por falta de 
información y pérdida de estos. 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar un módulo de matriculación acorde a las 
necesidades de los alumnos y autoridades de las 
Facultades de administración y matemáticas y físicas. 

Documentar los procesos necesarios para la 
mantenibilidad y escalabilidad del módulo de 
matriculación en el tiempo.   

Crear un verdadero plan de estudio de requerimientos del 
módulo de matriculación  
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Diagrama Causa -  Efecto 

Gráfico 27: CAUSA -  EFECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Análisis de diagrama Causa -  Efecto  
 

Entorno 

 

La Universidad de Guayaquil está enfrentando la mayor crisis desde su 

fundación, esta crisis según el  consejo nacional electoral (CES) se debe a 

irregularidades encontradas en áreas administrativas, además la baja calidad de 

los servicios que ofrece han provocado que se la categorice con la letra „D‟ 

siendo ésta la más baja calificación de  las Universidades.  

  

No Mantenible. 

 

ENTORNO PROCESO DE  
MATRICULACIÓN 

ESTRUCTURA 

Mala atención  

Mala planificación 

Procesos Manuales 

Tecnología obsoleta  

Crisis financiera No Eficiente. 

No Ergonómico 

No Confiable. 

PERSONAS  

Baja Calidad Módulo 
de matriculación  

Irregularidades 
administrativas 

https://www.google.com.ec/search?es_sm=122&q=Crisis+financiera&spell=1&sa=X&ei=IHJIVYaFEcq1ggTiiYH4Dw&ved=0CBkQvwUoAA
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Personas 

 

 La falta de capacitación  y planificación al personal que labora en las 

Facultades de  matemáticas y físicas y  administración de la Universidad 

de Guayaquil, han provocado las múltiples denuncias por parte de los 

alumnos aduciendo la mala atención que se les brinda, estas denuncias a 

menudo se dan cada vez que las Facultades entran a un  nuevo  periodo 

de matriculación ya que la demanda masiva de estudiantes satura al poco 

personal con la que cuentan las Facultades. 

 

Proceso De  Matriculación 

 

Las múltiples quejas de los alumnos hacia el  sistema académico que 

manejan  las Facultades de  matemáticas y físicas y  administración de la 

Universidad de Guayaquil   se ponen en evidencia cada vez que las Facultades 

entran a un  nuevo  periodo de matriculación. 

 

La mayor parte de las quejas se dan porque los alumnos  afirman que  el 

sistema no es confiable ya que la información que presenta al momento de 

inscribirse en muchas ocasiones no está acorde a su realidad y para otros el 

módulo de matriculación no es persuasivo. 

 

Las Autoridades conocen de las falencias del sistema académico pero los 

elevados costos de mantenibilidad son uno de los  limitantes para su mejora.  

 

Estructura 

Producto de la crisis que vive la Universidad de Guayaquil hacen que la 

infraestructura que manejan las Facultades de  matemáticas y físicas y  

administración sea ya obsoleta, esto repercute a la disminución en  los tiempos 

de respuesta del sistema académico ante la masiva demanda de estudiantes en 

el proceso de matriculación.  
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Criterios Para La Elaboración De La Propuesta 

 

En el análisis realizado nos podemos dar cuenta de las necesidades que 

existen dentro del módulo de matriculación  y la importancia  de su mejora,  el 

perfeccionamiento  del módulo de matriculación es fundamental para evitar los 

cuellos de botella que se generan en los procesos de matriculación vía web  y 

con ello ahorrar tiempo y dinero para todas aquellas personas que directa o 

indirectamente se pudieran beneficiar con la automatización del módulo en  las 

Facultades de Ciencias Matemáticas y Física y Ciencias Administrativas  de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Lo que se plantea es el desarrollo de un prototipo del módulo de 

matriculación para las Facultades que satisfaga las necesidades encontradas en 

la investigación realizada. 

 

 

Criterios De Validación De La Propuesta 

Los criterios a considerar para la validación de la propuesta son: 

 

 Diseño del modelo entidad relación para la consistencia de información del 

prototipo del módulo de matriculación del sistema académico Web de las 

Facultades de “Administración” y “Matemáticas y Física”  de la Universidad  

de Guayaquil  tomando como referencia los casos de uso que se 

entregaron. 

 Desarrollo de los procesos (modelo negocio) de los casos de uso 

entregados para el  correcto funcionamiento del prototipo del  módulo de 

matriculación del sistema académico Web de las Facultades de 

“Administración” y “Matemáticas y Física”  de la Universidad  de Guayaquil. 

 Diseño de las pantallas  de los casos de uso entregados a programación 

para asegurar la ergonomía (fácil uso, amigable, automatizado) del  
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prototipo del módulo de matriculación del sistema académico Web de las 

Facultades de “Administración” y “Matemáticas y Física”  de la Universidad  

de Guayaquil. 

 Producto desarrollado conforme a las normas y reglamentos establecidos 

por los casos de uso entregados para garantizar la eficiencia del prototipo 

del módulo de matriculación del sistema académico de las Facultades de 

“Administración” y “Matemáticas y Física”  de la Universidad  de Guayaquil. 

 

 

Propuesta De Mejora Para El Módulo De Matriculación 

El gráfico número 33 expuesto a continuación detalla los procesos del 

prototipo de módulo de matriculación que se desarrollarán para su uso en el 

sistema académico web de las Facultades de Ciencias Administrativas  y 

Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, existen  otros 

procesos  de los cuales depende el módulo de matriculación por tal motivo se 

exponen en el mapa  pero no forman parte de esta propuesta, lo que se 

desarrollará será: 

 

1. Parametrización dinámica de valores correspondientes al módulo de 

matriculación por el administrador en el al sistema web de matriculación. 

 

2. Parametrización y asignación automática de fechas por el administrador 

para que los alumnos puedan ingresar al sistema web de matriculación  y  

realizar la inscripción de matrícula. 

 

3. Solicitud de fecha de inscripción por parte del alumno en caso de que el 

no tener una asignada en el  sistema web de matriculación. 

 

4. Inscripción del alumno a un nuevo periodo electivo mediante la selección 

de materias y paralelos en el sistema web de matriculación   
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Mapa De Proceso 

Gráfico 28: MAPA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 
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Análisis De Mapa De Procesos 

Definición de parámetros 

Gráfico 29: Parámetros Matriculación 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Este proceso como opción dentro del módulo de matriculación del 

sistema académico permitirá al administrador del sistema actualizar valores tales 

como el número de materias que el alumno pudiese seleccionar por ver materias 

diferentes niveles, el máximo de materias a seleccionar por tener materias por 

tercera vez , el máximo de materias a seleccionar cuando el alumno no repite 

materias ni está viendo materias por tercera vez, el mínimo de materias a 

seleccionar para matricularse, además podrá definir si al momento de inscribirse 

la opción le obligue a ver materias de acuerdo al número de repeticiones de la 

misma,  entre otros parámetros. 

 

De esta manera se evitará que exista código quemado en las diferentes 

opciones del módulo y ayudará a la fácil mantenibilidad en caso que sea 

necesario. 

  



 

96 
 

Administración de Turnos 

Gráfico 30: Administración de Turnos 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Este proceso como opción dentro del módulo de matriculación del 

sistema académico permitirá al administrador del sistema crear turnos para la 

inscripción de los alumnos a un nuevo periodo ciclo, En la opción se podrá crear 

turnos de acuerdo a las fechas establecidas de inicio y fin  de inscripción, las 

fechas de inicio y fin  del periodo ciclo pueden ser normales, ordinarias o 

especiales y se las define en el módulo de horarios. 

 

El administrador podrá definir dos tipos de turnos: 

 Automáticos. 

 Manuales. 

 

La asignación de los turnos automáticos  solo será para los alumnos 

que estudiaron en el periodo electivo anterior, que no tengan materias por 

tercera vez, que no tengan deudas pendientes y los que el sistema detecte que 

no tengan ningún otro tipo de irregularidad.   
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Turnos Automáticos 

Gráfico 31: Turnos Automáticos 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Los turnos automáticos significan la asignación por el sistema de una 

fecha de inicio y fin de inscripción de los alumnos a un nuevo periodo ciclo sin 

que exista una solicitud de por medio. 

 

 Para la asignación de los turnos el administrador podrá establecer 

prioridades de asignación de turnos para los alumnos las cuales pueden ser: 

 Por un rango de materias restantes 

 Por un rango de mejores notas 

 Por un rango de semestre 

 

Si el administrador asigna turno por un rango de materias restantes el 

sistema dará prioridad a los alumnos que cumplan con este requisito 

ordenándolos por mejores calificaciones. 

  

Si el administrador asigna turno por un rango de semestres sistema dará 

prioridad a los alumnos que cumplan con este requisito ordenándolos por 

mejores calificaciones. 
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Los turnos para los alumnos  se asignaran en las fechas y horas establecidas 

por el administrador y solo se asignaran de acuerdo al cupo establecido es decir 

si el administrador selecciona un cupo de 10 sólo se asignarán por ejemplo a los 

10 alumnos con mejores calificaciones. 

 

 

Turnos Manuales 

Gráfico 32: Turnos Manuales 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Los turnos manuales significan que posterior  a la creación por parte del 

administrador el alumno deberá ingresar al sistema y solicitar uno para poder 

inscribirse en una fecha y hora determinada. 

 

Los alumnos cuyos turnos hayan caducado, no ingresaron por la 

asignación de turnos automáticos porque tienen materias por tercera vez, no 

estudiaron el periodo pasado, tenían deudas pendientes u otro motivo podrá 

hacer uso de los turnos manuales. 

 

El administrador una vez creado un turno podrá actualizar su estado, 

descripción o cupo del mismo esto no es posible para los turnos automáticos. 
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Solicitud de Turnos 

Gráfico 33: Solicitud de Turnos 

 
Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Este proceso como opción dentro del módulo de matriculación del 

sistema académico permitirá al alumno solicitar una fecha de inscripción a un 

nuevo periodo ciclo. La solicitud de turnos aplica para alumnos que no tengan 

una fecha de inscripción asignada y que ésta no se encuentre expirada. 

 

Antes de asignarle un turno a un alumno el sistema deberá hacer varias 

validaciones previas tales como: que el alumno no se encuentre inscrito en el 

presente periodo, que el periodo ciclo de inscripción se encuentre vigente, que el 

alumno no tenga deudas pendientes, en caso de que el alumno tenga materias 

por tercera vez que exista una aprobación de una solicitud de inscripción por 

matrícula por tercera vez, entre otras validaciones secundarias. 

 

La solicitud de los turno van de la mano con la creación de turnos 

manuales y los cupos definidos en ella, es decir que debe de existir turnos 

manuales vigentes y deben de existir cupos disponibles, cada vez que el alumno 

solicita un turno el cupo disminuirá. 
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Inscripción 

Gráfico 34: Inscripción 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 

 

Este proceso como opción dentro del módulo de matriculación del 

sistema académico permitirá al alumno inscribirse en un nuevo periodo ciclo, 

para ello el sistema validará que el alumno tenga una fecha de inscripción 

asignada y que esta se encuentre vigente, que el alumno no tenga deudas 

pendientes entre otras validaciones secundarias. 

 

Para la selección de materias el sistema debe considerar el número de 

materias que el alumno pudiese seleccionar por ver materias por tercera vez, el 

máximo de materias a seleccionar por tener materias por tercera vez , el máximo 

de materias a seleccionar cuando el alumno no repite materias ni está viendo 

materias por tercera vez, el mínimo de materias a seleccionar para matricularse, 

además si obliga al alumno  ver materias de acuerdo al número de repeticiones 

de la misma, todos estos valores los tomará de los parámetros definidos 

previamente por el administrador. 

 

Además el sistema validará el cruce de horarios y pondrá a disposición 

del alumno sólo las jornadas y paralelos que se encuentren disponibles para su 

inscripción.   
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Una vez que el alumno haya seleccionado las materias y haber pasado 

todas las validaciones el sistema le permitirá inscribirse y una vez realizada la 

inscripción le devolverá la orden de pago con las materias inscritas. 

 

CAPÍTULO IV 

Marco Administrativo 

Cronograma 

Lista de tareas realizadas en el transcurso del desarrollo del módulo de 

matriculación para el sistema académico. 

Cuadro 48: CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Desarrollo del Módulo de Matriculación 
para el prototipo del Sistema Académico 
de la Universidad de Guayaquil 

lun 05/01/15 mié 27/05/15 

   Reunión Inicial con Coordinador del 
Proyecto , Distribución de temas para 
desarrollo de módulos 

lun 05/01/15 lun 05/01/15 

   Capacitaciones Grupo Pruebas 
Proyecto Sistema Académico V. 1.0 

mar 06/01/15 mié 14/01/15 

      Introducción sobre actividades 
realizadas| 

mar 06/01/15 mar 06/01/15 

       Explicación sobre herramientas de 
Software Utilizadas 

mié 07/01/15 mié 07/01/15 

      Explicación de Metodología Utilizadas 
para el Proyecto 

jue 08/01/15 jue 08/01/15 

      Explicación de los casos de uso 
utilizados 

vie 09/01/15 lun 12/01/15 

      Explicación de casos de pruebas con su 
ejecución 

mar 13/01/15 mié 14/01/15 

   Coordinación, asignación de módulos 
correspondientes 

jue 15/01/15 vie 16/01/15 

      Asignación de Módulo de Matriculación jue 15/01/15 vie 16/01/15 

   Preparación de Equipos de Trabajo lun 19/01/15 lun 26/01/15 

      Instalación de programas y herramientas lun 19/01/15 mar 20/01/15 

      Instalación y configuración de base de 
datos SQL 

mié 21/01/15 mié 21/01/15 
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      Configuración de Ambiente de desarrollo 
del Sistema Base 

jue 22/01/15 lun 26/01/15 

   Metodologías mar 27/01/15 lun 02/02/15 

      Investigación y Definición de 
Metodología a utilizar 

mar 27/01/15 lun 02/02/15 

   Análisis de Arquitectura mar 03/02/15 vie 06/02/15 

      Análisis de arquitectura Web mar 03/02/15 mié 04/02/15 

      Análisis de Capa de Negocio jue 05/02/15 vie 06/02/15 

   Capacitaciones mar 24/02/15 mar 24/02/15 

      Repositorio Git mar 24/02/15 mar 24/02/15 

   Diseño lun 09/02/15 mié 18/03/15 

      Base de datos mié 25/02/15 vie 27/02/15 

         Análisis del MER módulo Mallas mié 25/02/15 mié 25/02/15 

         Análisis del MER Notas jue 26/02/15 jue 26/02/15 

         Análisis del MER Solicitudes vie 27/02/15 vie 27/02/15 

      1era Reunión con Levantamiento de 
Procesos 

lun 09/02/15 mié 11/02/15 

         Definición de procesos Generación 
Turnos 

lun 09/02/15 lun 09/02/15 

         Definición de procesos Solicitud 
Turnos 

mar 10/02/15 mar 10/02/15 

         Definición de procesos Inscripción mié 11/02/15 mié 11/02/15 

      1era Reunión con Casos de Uso jue 12/02/15 lun 23/02/15 

         Análisis de procesos jue 12/02/15 lun 16/02/15 

         Diseño de pantallas Generación de 
Turnos 

mar 17/02/15 mar 17/02/15 

         Diseño de pantallas Solicitud de 
Turnos 

mié 18/02/15 mié 18/02/15 

         Diseño de pantallas Inscripción jue 19/02/15 jue 19/02/15 

         Análisis de escenarios posibles vie 20/02/15 vie 20/02/15 

         Elaboración de Casos de Uso lun 23/02/15 lun 23/02/15 

      2da Reunión con Levantamiento de 
Procesos 

lun 02/03/15 mié 18/03/15 

         Redefinición de procesos Generación 
Turnos 

lun 02/03/15 lun 02/03/15 

         Redefinición de procesos Solicitud 
Turnos 

mar 03/03/15 mar 03/03/15 

         Redefinición de procesos Inscripción mié 04/03/15 mié 04/03/15 

         Definición de Proceso Parámetros jue 05/03/15 jue 05/03/15 

         2da Reunión con Casos de Uso vie 06/03/15 mié 18/03/15 

            Análisis de procesos vie 06/03/15 mar 10/03/15 

            Rediseño de pantallas Generación 
de Turnos 

mié 11/03/15 mié 11/03/15 

            Rediseño de pantallas Solicitud de 
Turnos 

jue 12/03/15 jue 12/03/15 
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            Rediseño de pantallas Inscripción vie 13/03/15 vie 13/03/15 

            Rediseño de pantallas parámetros lun 16/03/15 lun 16/03/15 

            Análisis de escenarios posibles mar 17/03/15 mar 17/03/15 

            Diseño de Casos de Uso mié 18/03/15 mié 18/03/15 

   Desarrollo De Software mié 11/03/15 mié 29/04/15 

      Creación de Opción de Parámetros 
dinámicos 

mié 11/03/15 lun 16/03/15 

      Creación de Administración de Turnos 
Automática y manual 

mar 17/03/15 mar 07/04/15 

      Creación de Opción de solicitud de 
turnos 

jue 19/03/15 lun 30/03/15 

      Creación de Opción de Inscripción mar 31/03/15 mié 22/04/15 

       Pruebas de flujo de matriculación jue 23/04/15 mié 29/04/15 

   Redacción de Capítulos Tesis mar 28/04/15 mié 27/05/15 

      Documentación mar 28/04/15 mié 27/05/15 

 

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 
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Diagrama De Gantt 

 Representación de los tiempos dedicados para el desarrollo de las tareas 

establecidas en el cronograma del desarrollo del módulo de matriculación. 

 

Gráfico 35: DIAGRAMA DE GANTT No 1 

 Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 
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Gráfico 36: DIAGRAMA DE GANTT No 2 

 

 
Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 
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Gráfico 37: DIAGRAMA DE GANTT No 3 

 

 
Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 
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Presupuesto 

Cuadro 49: PRESUPUESTO 

INGRESOS DÓLARES 

Inversión Personal $1270,00 

TOTAL DE INGRESOS………………………………… $1270,00 

 

EGRESOS DÓLARES 

Licencia de software $  40,00 

Equipo de computo $ 700,00 

Impresiones y anillados $  90,00 

Plan de internet $ 200,00 

Plan telefónico $  60,00 

Transportación $  80,00 

Empastado $  60,00 

Gastos varios $  40,00 

TOTAL DE INGRESOS………………………………… $1270,00 

  

Elaborado por: Miguel Caicedo Galán 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones  Recomendaciones y Resultado 

Conclusiones 

Se desarrolló el prototipo del módulo de matriculación para el sistema académico 

de las Facultades de “Administración” y “Matemáticas y Física”  de la 

Universidad  de Guayaquil dejando las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró diseñar e  implementar el modelo entidad relación del módulo de 

matriculación acorde a las necesidades de los casos de uso entregados. 

 

 Se diseñaron las pantallas  de los casos de uso entregados en el 

prototipo del módulo de matriculación permitiendo que el módulo sea 

amigable, de fácil uso. 

 

 Mediante el desarrollo realizado en base a las metodologías agiles de 

desarrollo, se obtuvo un prototipo del módulo de matriculación ajustado a 

los requerimientos de los casos de uso entregados con las características 

de ser automatizado y parametrizable, permitiendo en un futuro a las 

autoridades de las Facultades reducir riesgos, tiempos y costos en los 

procesos del módulo, además de la posibilidad de realizar ajustes con el 

propósito de obtener un producto final exitoso. 

 

 El estudio de los resultados obtenidos en la encuesta anexada a este 

documento y el análisis FODA, se pudo evidenciar las falencias en los 

procesos de matriculación, problemas frecuentes como la aparición de 

materias ya aprobadas, aparición de paralelos en los que no existen 

cupos y procesos manuales, estos problemas producen la pérdida de 

tiempo e inclusive dinero a las personas que conforman la institución. 
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 Por medio de la encuesta realizada se evidencio la necesidad que existe 

por parte de los alumnos para que los procesos de matriculación dentro 

del sistema académico sean mejorados y automatizados. 

 

   La documentación del código fuente realizada y relacionada al prototipo 

del módulo de matriculación es modular y permite a  personas realizar 

revisiones o mejoras del código para la escalabilidad del módulo.  

 

 La guía técnica realizada es modular y permite a  personas realizar la 

configuración de las herramientas utilizadas en el desarrollo del prototipo 

del módulo de matriculación en sus equipos y de esta manera puedan 

hacer revisiones o mejoras del código para la escalabilidad del módulo. 

 

Recomendaciones 

 

 Para futuros mantenimientos de las opciones del módulo de matriculación 

es necesario que se tenga claro conocimiento de los procesos de todos 

los módulos del sistema académico, reglamentos y los diferentes casos 

de uso definidos para evitar pérdidas de funcionalidad en cualquiera de 

los procesos desarrollados. 

 

 Es necesario que las personas que den mantenimiento  al módulo de 

matriculación tengan un amplio conocimiento y  dominio de la 

programación orientada a objetos, tecnología Java y demás framework 

utilizados en la creación del sistema. 

 

 En caso de existir  actualización en los procesos de deberá documentar 

el código fuente mejorado para que sea fácil de comprender a cualquier 

persona y permita la mantenibilidad eficaz en un menor tiempo. 
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 Antes de la implementación y una vez haya sido integrado el desarrollo 

del módulo de matriculación con los demás módulos del sistema 

académico es necesario realizar pruebas de integración, documentar y 

mejorar todas las posibles falencias que pudieran presentarse. 

 

Resultado 

 El desarrollo del prototipo del módulo de matriculación realizado en base 

a metodologías ágiles de desarrollo  cumple con todos los requerimientos 

solicitados en los casos de uso entregados y de acuerdo con los 

diferentes escenarios de pruebas  realizados  es la solución para mejorar 

los procesos de matriculación que actualmente existen en las Facultades 

de Ciencias Matemáticas y Física & Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Anexos  
Preguntas de la encuesta realizada para el análisis de datos sobre el  módulo de 

matriculación actual del sistema académico de las Facultades de Ciencias 

Administrativas  y Matemáticas y Física de la  

Universidad de Guayaquil  

1. ¿Su edad se encuentra entre? 

a. 18 – 20 años    ( ) 

b. 21 – 23 años    ( ) 

c. 24 – 26 años    ( ) 

d. 27 – 29 años    ( ) 

e. 30 – 32  años    ( ) 

2. Sexo: Masculino    Femenino  

3. ¿A qué facultad pertenece? 

a.  Ciencias Matemáticas y Físicas 

b.  Ciencias Administrativas       

  

4. ¿En qué semestre se encuentra? 

  ______ 

5. ¿Cuántas veces recuerda haber tenido inconvenientes con datos erróneos 

en el sistema de matriculación? ______ 

6. ¿Qué porcentaje de conocimientos tiene usted sobre el reglamento de 

matrículas establecidas por la Universidad de Guayaquil? 

a. 0 – 20 %    ( ) 

b. 20 -40 %    ( ) 

c. 40 – 60 %    ( ) 

d. 60  – 80 %    ( ) 

e. 80 – 100 %   ( ) 
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7. ¿Cómo califica el sistema Web de matriculación en términos de  Ergonomía 

(fácil uso, amigable, automatizado)? 

a. EXCELENTE   

b. MUY BUENO 

c. BUENO 

d. REGULAR 

e. MALO 

8. ¿Cómo califica el sistema Web de matriculación en términos de  

Disponibilidad? 

a. EXCELENTE   

b. MUY BUENO 

c. BUENO 

d. REGULAR 

e. MALO 

9. ¿Cómo califica el sistema de matriculación Web en términos de  Eficiencia? 

a. EXCELENTE   

b. MUY BUENO 

c. BUENO 

d. REGULAR 

e. MALO 

10. ¿Qué tan de acuerdo está con el actual sistema de matriculación que lleva su 

carrera? 

a. Totalmente de acuerdo     

b. Parcialmente de acuerdo 

c.  Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

11. ¿En el transcurso de su carrera mayormente como se le asignó la fecha para 

su  matriculación? 

Solicitud vía Web    Generada automáticamente 
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12. ¿Enumere del 1 al 3 el orden de prioridad que considera usted se le debería 

de asignar una fecha de inscripción al alumno  para la matriculación en su 

carrera? 

a. Menor cantidad de materias faltantes  

b. Mejores calificaciones 

c. Un semestre determinado 

13. ¿Considera usted que  la opción de inscripción del sistema académico es  

consistente con la información presentada al momento de seleccionar 

materias y paralelos?  

a. Totalmente de acuerdo     

b. Parcialmente de acuerdo 

c.  Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

14. ¿Indique el número de materias  que ha repetido en el transcurso de la 

carrera? 

______ 

15. ¿Indique el mayor número de veces que ha repetido una materia? 

_____ 
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INSTALACIÓN DE JDK 

La instalación del JDK nos permitirá trabajar en un entorno de desarrollo Java 

Sun, en el incluye un conjunto de componentes para la ejecución y compilación 

de código fuente java,  existen varias versiones de JDK, nosotros utilizaremos la 

versión 7.  

A continuación los pasos para su instalación  

1. Ingresar a nuestro navegador de preferencia,  ir a la siguiente dirección: 

http://www.oracle.com/ 

Imagen 1 : Instalación JDK paso 1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.oracle.com/ 
 

2. Aceptación de los términos y condiciones de su uso, posterior seleccionar 

la versión del JDK con la arquitectura del equipo a instalar. 

Imagen 2: Instalación JDK paso 2 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.oracle.com/ 
 

http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
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3. Ejecutar el JDK descargado, después dar clic en el botón  

Imagen 3: Instalación JDK paso 3 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.oracle.com/ 

 
4. Seleccionar “Development Tools”  

Imagen 4: Instalación JDK paso 4 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.oracle.com/ 
  

http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
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5. Posteriormente iniciará la instalación del JDK 

Imagen 5: Instalación JDK paso 5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.oracle.com/ 
 

6. Una vez finalizada la instalación damos clic en el botón  

 Imagen 6: Instalación JDK paso 6 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.oracle.com/ 

  

http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
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INSTALACIÓN DE ECLIPSE 

Eclipse es un IDE basado en java  y nos permitirá el desarrollo de código fuente 

en esta tecnología, aunque también existen versiones de eclipse que permiten  

el desarrollo en otros lenguajes de programación. 

A continuación los pasos para su instalación  

1. Ingresar a nuestro navegador de preferencia,  ir a la siguiente dirección: 

www.eclipse.org 

Imagen 7: Instalación Eclipse  paso 1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 
2. Seleccionar  IDE eclipse para JAVA de acuerdo a la arquitectura del 

equipo a instalar. 

Imagen 8: Instalación Eclipse  paso 2 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

file:///C:/Users/MIGUEL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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3.  Seleccionar “Federal university of Panama” 

Imagen 9: Instalación Eclipse  paso 3 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

4. Dentro de la carpeta descarga encontraremos el ejecutable  “eclipse.exe” 

el mismo que  servirá para iniciar la utilización de la herramienta. 

Imagen 10: Instalación Eclipse  paso 4 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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CONFIGURACIÓN DE ZK EN  ECLIPSE 

Zk es un componente para IDE que nos permite el desarrollo de páginas web, 

brindando dentro de sus librerías un conjunto importante de plugin que permiten 

al desarrollador diseñar de forma rápida y eficaz. 

A continuación los pasos para su configuración  

1. Ingresar a nuestro navegador de preferencia,  ir a la siguiente dirección: 

www.zkoss.org 

Imagen 11: Configuración de ZK   paso 1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.zkoss.org 

 

2. Deberá registrarse en la página para poder realizar la descarga de 

cualquier archivo, damos clic en .  

Imagen 12: Configuración de ZK   paso 2 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.zkoss.org 

file:///C:/Users/MIGUEL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.zkoss.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.zkoss.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.zkoss.org
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3.  Una vez registrado iniciamos sesión dando clic en   

Imagen 13: Configuración de ZK   paso 3 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.zkoss.org 

 
4.  Una vez iniciada la sesión seleccionamos descarga / zk Framework  y 

damos clic en  

Imagen 14: Configuración de ZK   paso 4 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.zkoss.org 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.zkoss.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.zkoss.org
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5. Ingresamos al ambiente de trabajo en eclipse  

Imagen 15: Configuración de ZK  paso  5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 
6. En la barra de herramientas seleccionamos “ayuda”/  “eclipse 

Markeplace”  buscamos y seleccionamos   “Zk Studio “ 

Imagen 16: Configuración de ZK  paso  6 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Una vez que finalice la instalación y tengamos creado nuestro proyecto podemos 

agregar la librería descargada anteriormente al proyecto.  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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7. En la barra de herramientas seleccionamos “ayuda”/  “Activación de Zk 

Estudio” e ingresamos las credenciales anteriormente registradas en la 

página de Zk. 

Imagen 17: Configuración de ZK  paso  7 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

CONFIGURACIÓN  DE APACHE CXF EN ECLIPSE 

La configuración del  plugin Apache CXF en el IDE eclipse nos permitirá el 

manejo de  servicios Web. 

A continuación los pasos para su configuración  

1. Ingresar a nuestro navegador de preferencia,  ir a la siguiente dirección: 

http://cxf.apache.org/ 

Imagen 18: Configuración de Apache CXF  paso  1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://cxf.apache.org/ 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
http://cxf.apache.org/
http://cxf.apache.org/
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2. Seleccionar la opción descarga y luego elegir la distribución binaria  de la 

versión 2.7.12 

Imagen 19: Configuración de Apache CXF  paso  2 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://cxf.apache.org/ 

  

3.  En nuestro ambiente de trabajo del IDE eclipse en la barra de 

herramientas seleccionamos la opción “Ventana”/ preferencias, 

buscamos “Web Services” y elegimos CXF 2x Preferences 

Imagen 20: Configuración de Apache CXF  paso  3 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

http://cxf.apache.org/
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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4.  Seleccionamos añadir y buscamos la carpeta antes descargada, una vez 

encontrada y seleccionada damos clic en el botón aceptar. 

Imagen 21: Configuración de Apache CXF  paso  4 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 
5. Ingresamos la información solicitada y damos clic en finalizar 

Imagen 22: Configuración de Apache CXF  paso 5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APACHE 
TOMCAT 

La instalación y configuración de apache Tomcat   en el IDE eclipse nos permitirá 

poner servicios web, los mismos que podremos acceder desde nuestro 

navegador. 

A continuación los pasos para su instalación y configuración. 

1. Ingresar a nuestro navegador de preferencia,  ir a la siguiente dirección: 

http://tomcat.apache.org/ 

Imagen 23: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

 

Seleccionamos la versión Tomcat 7 que se encuentra dentro de la pestaña de 

descarga. 

2. Seleccionamos la arquitectura del equipo en la que se va a realizar la 

instalación.  

Imagen 24: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 2 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
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3. Una vez finaliza la descarga abrimos la aplicación y damos clic en 

siguiente. 

Imagen 25: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 3 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
 

4. Aceptamos los términos y condiciones de su uso.  

Imagen 26: Instalación y  configuración de Tomcat   paso  4 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
  

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
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5. Seleccionamos instalación personalizada y elegimos los complementos 

que se visualizan en la imagen 27: 

Imagen 27: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

 

6.  Configuramos los puertos de acceso y las credenciales para su uso  

Imagen 28: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 6 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

 

En nuestro proyecto utilizaremos dos servidores Tomcat, uno para el despliegue 

del proyecto web y otro para el despliegue del proyecto que contiene la lógica 

del negocio, por tal motivo a nuestro primer servidor nombraremos “serverZK” y 

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/


 

19 
 

lo configuramos para que se despliegue utilizando el puerto 8090. En las 

credenciales pondrá la que usted desee.  

7.  Seleccionamos la ruta en donde se instalará el Tomcat, luego damos clic 

en siguiente y posteriormente instalar.  

Imagen 29: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 7 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

 
8. Una vez finalizada la instalación damos clic en finalizar.  

Imagen 30: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 8 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
 

 

 

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
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9. Se necesita instalar otro servidor el cual servirá para desplegar la loguica 

de negocio de nuestro proyecto y para no hacer la instalación por 

segunda vez del Tomcat realizando  los pasos anteriormente expuesto 

realizaremos una copia de la carpeta creada en la instalación y la 

nombraremos  ServerSoap. 

Imagen 31: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 9 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

 

10. Ingresamos a nuestro ambiente de desarrollo dl IDE eclipse, en la barra 

de herramientas seleccionamos “Ventana”/ “Abrir preferencias”/ “otros” , 

se abrirá la ventana de preferencias seleccionamos la opción web. 

Imagen 32: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 10 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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11.  Para agregar los servidores instalados  en la parte inferior del IDE 

eclipse aparecerá la pestaña de servidores, dentro de ese bloque 

daremos clic derecho y  seleccionamos la opción de nuevo servidor.  

Imagen 33: Instalación y  configuración de Tomcat   paso 11 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

12.  Buscamos la versión del apache Tomcat instalado y posterior buscamos 

la carpeta del servidor y le damos un nombre. 

Imagen 34: Instalación y  configuración de Tomcat   12 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org


 

22 
 

13. El mismo paso hacemos agregar el servidor que contendrá la lógica de 

negocio del proyecto, el resultado se muestra en la imagen 35. 

Imagen 35: Instalación y  configuración de Tomcat  paso 13 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Imagen 36: Instalación y  configuración de Tomcat  paso 14 

14.  Damos doble clic en el servidor web y cambiamos los timeout en 1000 y 

la ruta de localización del servidor como resultado la imagen 36 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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15.  En nuestro servidor ws configuramos el timeout en 1000, la ruta de 

localización del servidor y los puertos en donde se desplegara el servicio 

web contenedor de la lógica de negocio del proyecto. 

Imagen 37: Instalación y  configuración de Tomcat  paso 15 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Configuramos el puerto http en  8089  

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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CONFIGURACIÓN DE PROYECTO EN IDE ECLIPSE 
 

Para la creación de mejoras en el módulo de matriculación o para el análisis del 

código fuente desarrollado en necesario la importación del prototipo creado para 

ello realizaremos los siguientes pasos. 

1. En nuestro ambiente de desarrollo en el IDE eclipse vamos a la  barra de 

herramientas y  seleccionamos la opción “archivo”/ importar. 

Imagen 38: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Seleccionamos la carpeta general y elegimos proyecto existente dentro del 
ambiente. 

 

2.  Buscamos la ruta en donde se encuentra el proyecto y damos clic en 

aceptar. 

Imagen 39: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 2.1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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3. Clic en finalizar. 

Imagen 40: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 3 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

4. Hacemos los mismos pasos con todos los proyectos como resultado el 

ambiente nos quedara de la siguiente manera. 

 

 Imagen 41: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 4 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Dentro de los entregables del prototipo del módulo de matriculación se 

encuentran un conjunto de librerías útiles para la compilación y despliegue del 

proyecto, lo que haremos a continuación es referenciar las librerías en cada 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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proyecto, no olvidar que los proyectos importados deber apuntar al JDK 

instalado. 

5. Clic derecho sobre el proyecto Core seleccionamos la opción 

“propiedades”/ ruta de compilación de java, pestaña librerías. 

Imagen 42: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

6. Selección agregar jar , luego seleccionar ir a la siguiente ruta  
/academicio.web/ WebContent/Web-inf/lib,  seleccionar los jar que se 
muestran en la imagen 43, clic en ok. 

 

Imagen 43: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 6 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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7. El ambiente una vez realizada la configuración de las librerías nos quedará 
de la siguiente manera.. 
 

Imagen 44: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 7 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

8. Para asociar los proyectos a los servidores creados damos doble clic sobre 
el servidor, nos ubicamos en la pestaña de módulos y posteriormente  clic en 
añadir web modulo. 
 

Imagen 45: Configuración de proyecto en IDE Eclipse paso 8 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Seleccionamos el proyecto que corresponda para el servidor seleccionado. 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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CONFIGURACIÓN DE HIBÉRNATE EN IDE ECLIPSE  

Para sacar provecho a las bondades que nos ofrece java, hibérnate nos ofrece la 

facilidad de manejar el acceso a la información que se encuentra en la base de 

datos mediante la utilización de objetos creados mediante un mapeo de la 

estructura de la base, entre otras funcionalidades que hacen más fácil el acceso 

y la seguridad de la información . 

Para la configuración de hibérnate en el IDE eclipse es necesario seguir los 

siguientes pasos. 

1. En el ambiente de desarrollo de eclipse, en la barra de herramientas 

seleccionamos “ventana”/”abrir perspectiva” y seleccionamos hibérnate. 

Imagen 46: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse paso 1 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

   

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org


 

29 
 

2. Clic derecho añadir configuración  

 

Imagen 47: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse paso 2 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

3. Elegimos la versión del JDK anteriormente instalado y la versión de hibérnate 4.0 
   

Imagen 48: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse paso 3 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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4. Seleccionamos el proyecto academicio.ws porque es mediante la 
arquitectura del proyecto quien podrá acceder a la información que se 
encuentra en la base de datos. 

 

Imagen 49: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse paso 4 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

5. Para la conexión a la base de datos seleccionamos SQL server 

 

Imagen 50: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse paso 5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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6. Seleccionamos el driver de conexión a sql server  
 

Imagen 51: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse paso 6 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 
7. Seleccionamos la pestaña de lista de JAR y elegimos el .jar  sqlsdbc4 

 

Imagen 52: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse  paso 7 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

  

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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8. En la pestaña de propiedades configuramos las credenciales de conexión a 
la  base de datos  
 

Imagen 53: Configuración de Hibérnate en IDE Eclipse  paso 8 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

Luego si deseamos hacemos un test de conexión posterior finalizamos con la 
conexión. 

 

MAPEO DE TABLAS EN IDE ECLIPSE CON 
HIBÉRNATE 

 

Para la manipulación de los registros de las tablas que se encuentran en la base 
de datos sql server utilizando orientación a objetos es necesario realizar el 
mapeo de las tablas, para realizar el mapeo deberá seguir los siguientes pasos. 

 

1. Nos ubicamos con el mouse en el proyecto que contendrá las clases 
mapeadas y presionamos Ctrl + N 
 

Imagen 54: Mapeo de tablas  hibérnate paso 1 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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Seleccionamos hibérnate Configuración cfg.xml y damos clic en el botón 
siguiente. 

 

2. Seleccionamos la base de satos SQLserver 

 

Imagen 55: Mapeo de tablas  hibérnate paso 2 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

3. Seleccionamos el driver de conexión a SQL server 
 

Imagen 56: Mapeo de tablas  hibérnate paso 3 

 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

file:///C:/Users/MIGUEL/Desktop/tmp/universidad/Tesis/2_DESARROLLO/10_ENTREGABLE_FINAL/www.eclipse.org
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4. Ingresamos la URL de conexión a SQL server en ella se especifica la ip 
en donde se encuentra la base de datos, el puerto de acceso y el nombre 
del esquema. 
 

Imagen 57: Mapeo de tablas  hibérnate paso 4 

 
 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

5. Ingresamos el nombre del esquema en el que se realizará el mapeo y las 
credenciales de acceso a la base SQL server. 

 

Imagen 58: Mapeo de tablas  hibérnate paso 5 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 
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6. Seleccionamos la consola de configuración de hibérnate y damos clic en 
el botón siguiente, posteriormente seleccionamos el archivo de 
configuración de hibérnate y clic en usar existente. 
 

Imagen 59: Mapeo de tablas  hibérnate paso 6 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

7. Seleccionamos las tablas a mapear y damos clic en finalizar. 
 

Imagen 60: Mapeo de tablas  hibérnate paso 7 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 
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8. Una vez mapeada las tablas se crearan las siguientes líneas en el 
archivo sistemaacademico.cfg.xml 

 

Imagen 61: Mapeo de tablas hibérnate paso 8 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: www.eclipse.org 

 

9. Ahora ya podemos visualizar y trabajar con las clases mapeadas.  
 

Imagen 62: Mapeo de tablas hibérnate paso 9 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

 

ARQUITECTURA DEL MÓDULO DE MATRICULACIÓN 
 

Imagen 63: Vista Arquitectónica Componentes 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel   
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DIAGRAMA DE PERSISTENCIAS TABLAS MÓDULO 
DE MATRICULACIÓN  

 

A continuación  el diagrama de clases del modelo entidad relación del prototipo 
del módulo de matriculación mapeado con hibérnate. 

 

Imagen 64: Diagrama de tablas 

 
Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.objectaid.com/update 

 
  

http://www.objectaid.com/update
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DIAGRAMA DE OBJETOS PERSONALIZADOS 
MÓDULO DE MATRICULACIÓN 

  

En el siguiente diagrama podemos observar objetos personalizados para el 
intercambio de información entre la capa de negocio y la capa de usabilidad. 

 

Imagen 65: Diagrama de objetos personalizados  

 

 
 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.objectaid.com/update 
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DIAGRAMA DE CLASES EAO 

 

En el siguiente diagrama se encuentran las clases del módulo de matriculación 
responsable de gestionar el acceso a la información que se encuentra en la base 
de datos de prototipo del sistema académico. 

  

Imagen 66: Diagrama de Clases EAO 

 Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.objectaid.com/update 
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DIAGRAMA DE CLASES BO 

 

En el siguiente diagrama podemos observar las interfaces en las cuales se 
encuentran los métodos que se ponen a disposición para ser consumidas desde 
la capa web, estas interfaces están relacionadas con las clases que contienen la 
lógica de negocio del módulo de matriculación y responsables de gestionar la 
comunicación con las clases EAO. 

 

Imagen 67: Diagrama de Clases BO 

 

 Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.objectaid.com/update 

  

http://www.objectaid.com/update
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DIAGRAMA DE CLASES VISTA 

 

En el siguiente diagrama se describen las clases controladoras de las páginas 
.Zul  que se encuentran en el proyecto académico .web y las que invocan a los 
procesos del proyecto academico.ws. 

 

Imagen 68: Diagrama de Clases Vista 

 

 

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.objectaid.com/update 
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DIAGRAMA MVC MÓDULO MATRICULACIÓN 

 

En la imagen presentada podemos observar la arquitectura  MVC utilizada en el 
desarrollo del módulo de matriculación. 

 

Imagen 69: Diagrama MVC  

  

Elaboración: Caicedo Galán Miguel 

Fuente: http://www.objectaid.com/update 
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