
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ADAPTACIÓN DEL MÓDULO DE TITULACIÓN DEL AULA VIRTUAL 

MOODLE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LOS NUEVOS 

MODELOS DE TITULACIÓN DESCRITOS EN EL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN ACADÉMICO VIGENTE. 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: JAIME GABRIEL GONZÁLEZ CÉLLERI 

TUTOR: ING. ABEL ALARCÓN SALVATIERRA M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



II 
 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO  “ADAPTACIÓN DEL MÓDULO DE TITULACIÓN DEL AULA VIRTUAL MOODLE 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LOS NUEVOS MODELOS DE TITULACIÓN 

DESCRITOS EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO VIGENTE” 

 REVISORES:    

INSTITUCIÓN:     Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias 

Matemáticas y Físicas 

CARRERA:       Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:    Noviembre del 2015 N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: Infraestructura 

PALABRAS CLAVES: Unidad de Titulación, Moodle, Bloque, Control. 

RESUMEN: Implementación de un Aula Virtual para la Gestión Académica. – Módulo de 

Unidad de Titulación.. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   
 

GONZÁLEZ CÉLLERI JAIME GABRIEL  

Teléfono: 
 

092254868 

E-mail:  
todoporlinux@gmail.com             

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:          
                                                                                                

Teléfono:                                                                                                  



III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “Adaptación del Módulo de 

Titulación del Aula Virtual Moodle de la Universidad de Guayaquil a los nuevos 

modelos de titulación descritos en el Reglamento de Régimen Académico 

vigente” elaborado por el Sr. Jaime Gabriel González Célleri, Alumno no titulado 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del 

Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la apruebo en todas sus partes. 

 

Atentamente 

 

…………………………………. 

Ing. Abel Alarcón Salvatierra 

TUTOR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IV 
 

 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dedico mi proyecto de tesis 
a Dios y mi familia por 
apoyar y bendecir cada 
paso que he dado para 
cumplir esta meta. También 
a mis amigos quienes 
directa o indirectamente 
formaron parte de mi 
desarrollo profesional.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a mis padres por 
el esfuerzo, a mis jefes en el 
trabajo por la apertura, y a 
Dios por la perseverancia y 
sabiduría necesaria para 
realizar este proyecto de 
tesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc.                  Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 
         DECANO DE LA  FACULTAD                                      DIRECTORA 
         CIENCIAS MATEMÁTICAS Y                                             CISC 
                        FÍSICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Abel Alarcón Salvatierra M.Sc.                         Eco. Richard Tumbaco 
      TUTOR DEL PROYECTO DE         PROFESOR DEL ÁREA           
          TITULACIÓN          TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Alberto Castro M.Sc.                                            Ab. Juan Chávez A 
      PROFESOR DEL ÁREA                             SECRETARIO                            

TRIBUNAL       
 



VII 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 

  
“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual 
de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME GABRIEL GONZÁLEZ CÉELLERI 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DEL MÓDULO DE TITULACIÓN DEL AULA VIRTUAL 
MOODLE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LOS  

NUEVOS MODELOS DE TITULACIÓN DESCRITOS  
EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN  

ACADÉMICO VIGENTE. 
 
 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 
 

            Autor: JAIME GABRIEL GONZÁLEZ CÉLLERI 

                                   C.I.  0992254868  

                                  Tutor: Ing. Abel Alarcón Salvatierra 

 

 
 

Guayaquil, diciembre del 2015 



VIII 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el/la 

estudiante JAIME GABRIEL GONZÁLEZ CÉLLERI, como requisito previo para 

optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

"ADAPTACIÓN DEL MÓDULO DE TITULACIÓN DEL AULA VIRTUAL 
MOODLE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LOS NUEVOS 
MODELOS DE TITULACIÓN DESCRITOS EN EL REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN ACADÉMICO VIGENTE." 

 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 
 

Jaime Gabriel González Célleri        Cédula de ciudadanía N° 0925841868 
 
 
 

 
Tutor: Ing. Abel Alarcón Salvatierra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, diciembre del 2015 



IX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

Autorización para Publicación de Proyecto de 
Titulación en Formato Digital 

 
1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: Jaime Gabriel González Célleri 

Dirección: Av. 11K SE Calle 55B SE 

Teléfono: 0992254868 E-mail: todoporlinux@gmail.com 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

Profesor tutor: Ing. Abel Alarcón Salvatierra 

Título del Proyecto de titulación: "Adaptación del Módulo de Titulación 
del Aula Virtual Moodle de la Universidad de Guayaquil a los nuevos 
modelos de titulación descritos en el Reglamento de Régimen Académico 
vigente" 

Tema del Proyecto de Titulación: Moodle, Aplicación, Web, Proceso de 
Titulación, Unidad de Titulación 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto 
de Titulación  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de este Proyecto de  titulación.  
 
Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 
Firma Alumno: 
  
3. Forma de envío:  
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, 
como archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la 
acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

DVDROM  X CDROM  



X 
 

ÍNDICE GENERAL 
                                                                                                               

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... III 
DEDICATORIA ................................................................................................... IV 
AGRADECIMIENTO  ........................................................................................... V 
TRIBUNAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN  .................................................. VI 
DECLARACIÓN EXPRESA  .............................................................................. VII 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR  ................................................. X 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO  ............................... XI 
ÍNDICE GENERAL  ........................................................................................... XII 
ÍNDICE DE CUADROS  .................................................................................... XIII 
ÍNDICE DE GRÁFICOS  .................................................................................. XIV 
ABREVIATURAS  ............................................................................................. XV 
RESUMEN  ...................................................................................................... XVI 
(ABSTRACT)  ................................................................................................. XVII 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 18 
CAPÍTULO I ....................................................................................................... 21 
EL PROBLEMA ................................................................................................. 21 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO .......................................... 21 
SITUACIÓN DE CONFLICTO DE NUDOS CRÍTICOS ...................................... 22 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ............................................ 23 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 24 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 24 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 24 
OBJETIVOS ...................................................................................................... 25 
ALCANCE DE LA PROPUESTA ........................................................................ 26 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................... 29 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO ................................................................... 30 
CAPÍTULOS II ................................................................................................... 35 
MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 35 
WORLD WIDE WEB .......................................................................................... 36 
INTERNET ......................................................................................................... 37 
HOSTING .......................................................................................................... 38 
DOMINIO DE INTERNET .................................................................................. 38 
BASE DE DATOS .............................................................................................. 39 
AULA VIRTUAL ................................................................................................. 40 
GESTOR DE CONTENIDOS (CMS) .................................................................. 42 
E-LEARNING ..................................................................................................... 43 
LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) .................................................... 43 
MOODLE ........................................................................................................... 46 
ARQUITECTURA DE MOODLE ........................................................................ 49 
ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE .............................................................. 50 
MOODLE CONCEPTOS BÁSICOS ................................................................... 52 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO XP ........................................................... 55 
CALIDAD A NIVEL DE SOFTWARE .................................................................. 57 
MODELO FURPS .............................................................................................. 59 
LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS ACTUALES ...................................... 60 
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CES - ............................................... 66 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO - RRA - ....................................... 66 



XI 
 

UNIDAD DE TITULACIÓN ................................................................................. 66 
TRABAJOS DE TITULACIÓN ............................................................................ 68 
EXAMEN DE GRADO O EXAMEN COMPLEXIVO ............................................ 71 
TUTORÍA DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN ............................................. 73 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ..................................................................... 74 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ................................................ 75 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO - RRA - ....................................... 75 
INTERNET ......................................................................................................... 78 
NAVEGADOR WEB ........................................................................................... 78 
SITIO WEB ........................................................................................................ 78 
APACHE ............................................................................................................ 78 
HTML ................................................................................................................. 78 
PHP ................................................................................................................... 79 
MYSQL .............................................................................................................. 79 
CMS .................................................................................................................. 79 
LMS ................................................................................................................... 79 
MOODLE ........................................................................................................... 79 
CES ................................................................................................................... 79 
RRA ................................................................................................................... 80 
UNIDAD DE TITULACIÓN ................................................................................. 80 
TRABAJO DE TITULACIÓN .............................................................................. 80 
EXAMEN COMPLEXIVO ................................................................................... 80 
MÓDULO DE TITULACIÓN ............................................................................... 80 
METODOLOGÍA XP .......................................................................................... 81 
GESTIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE ......................................................... 81 
MODELO FURPS .............................................................................................. 81 
CAPÍTULO III ..................................................................................................... 82 
PROPUESTA TECNOLÓGICA .......................................................................... 82 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL ........................................................................ 83 
FACTIBILIDAD TÉCNICA .................................................................................. 84 
FACTIBILIDAD LEGAL ...................................................................................... 85 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA ............................................................................ 85 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ......................................... 88 
ENTREGABLES DEL PROYECTO.................................................................... 94 
CAPÍTULO IV .................................................................................................... 95 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO ............................................ 95 
MECANISMOS DE CONTROL ........................................................................ 101 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 102 
CONCLUSIONES ............................................................................................ 102 
RECOMENDACIONES .................................................................................... 103 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 104 
Bibliografía....................................................................................................... 104 
ANEXOS ......................................................................................................... 106 
ANEXO 1 ......................................................................................................... 106 
ANEXO 2 ......................................................................................................... 107 
ANEXO 3 ......................................................................................................... 111 
ANEXO 4 ......................................................................................................... 119 
ANEXO 5 ......................................................................................................... 120 
 
 



XII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO # I 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

22 

CUADRO # II 

PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE DATOS 

31 

CUADRO # III 

PRUEBAS DE CONTENIDOS 

31 

CUADRO # IV 

PRUEBAS DE INTERFACES 

32 

CUADRO # V 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN 

32 

CUADRO # VI 

PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS 

33 

CUADRO # VII 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PLAN DE PRUEBAS 

33 

CUADRO # VIII 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HOSTING 

84 

CUADRO # IX 

COSTOS DEL PROYECTO - SOFTWARE 

85 

CUADRO # XI 

COSTOS DEL PROYECTO - HARDWARE 

86 

CUADRO # XII 

COSTOS DEL PROYECTO - RECURSO HUMANO 

86 

CUADRO # XIII 

COSTOS DEL PROYECTO - ADMINISTRATIVO 

86 

CUADRO # XIV 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

87 

CUADRO # XV 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

95 

CUADRO # XVI 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL SQA 

96 

  



XIII 
 

CUADRO # XVII 

MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

97 

CUADRO # XVIII 

MEDICIÓN MÉTRICA PREVENCIÓN MAL USO DE DATOS 

98 

CUADRO # XIX 

MEDICIÓN MÉTRICA CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE 

98 

CUADRO # XX 

MEDICIÓN MÉTRICA MANUALES DE USUARIO 

99 

CUADRO # XXI 

MEDICIÓN MÉTRICA MENSAJES CLAROS Y PRECISOS 

99 

CUADRO # XXII 

MEDICIÓN MÉTRICA REVERSAR OPERACIONES 

INCORRECTAS 

 

100 

CUADRO # XXIII 

MEDICIÓN MÉTRICA DISPONIBILIDAD DEL MÓDULO 

100 

CUADRO # XXIV 

MEDICIÓN MÉTRICA PRUEBAS DE CONFIGURACIONES 

101 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO # 1 

ESTRUCTURA DE UNA TABLA 

39 

GRÁFICO # 2 

DATOS DE UNA TABLA (REGISTROS) 

39 

GRÁFICO # 3 

ESTRUCTURA DE MOODLE 

46 

GRÁFICO # 4 

ESTRUCTURA DE UN CURSO EN MOODLE 

50 

GRÁFICO # 5 

ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE 

51 

GRÁFICO # 6 

ACTIVIDADES EN MOODLE 

54 

  



XIV 
 

GRÁFICO # 7 

CALIDAD A NIVEL DE SOFTWARE 

58 

GRÁFICO # 8 

CARACTERIZACIÓN DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

73 

 

 

ABREVIATURAS 
 

 
RRA   Reglamento de Régimen Académico 
UG    Universidad de Guayaquil 
CISC   Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
FTP    Archivos de Transferencia 
HTML   Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 
HTTP    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 
Ing.    Ingeniero 
ISP    Proveedor de Servicio de Internet 
URL    Localizador de Fuente Uniforme 
www    world wide web (red mundial) 
XP   Programación Extrema 
SQA   Plan de Aseguramiento de Software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMAÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ADAPTACIÓN DEL MÓDULO DE TITULACIÓN DEL AULA VIRTUAL MOODLE 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LOS NUEVOS MODELOS  

DE TITULACIÓN DESCRITOS EN EL REGLAMENTO  
DE RÉGIMEN ACADÉMICO VIGENTE. 

 

 

Autor: Jaime Gabriel González Célleri 

Tutor: Ing. Abel Alarcón Salvatierra 

 

     Resumen 
 

Con la finalidad de automatizar los procesos para la obtención del título de grado 

en la Universidad de Guayaquil, se plantea el desarrollo de este proyecto para 

actualizar el módulo de titulación del Aula Virtual Moodle de la Universidad 

Guayaquil, a los nuevos modelos de titulación planteados en el Reglamento de 

Régimen Académico vigente,  los cuales son Proyecto de Titulación y Examen 

de Grado. Este proyecto es muy importante para la Universidad de Guayaquil 

debido a que les ayuda a minimizar el impacto de los nuevos modelos de 

titulación mediante una herramienta tecnológica que les permita controlar y 

monitorear el estado de los procesos para la obtención del título de grado de los 

estudiantes y  sus diferentes etapas en el desarrollo del mismo. Para la 

realización del proyecto se llevó a cabo el análisis de los modelos de titulación 

planteados por el Reglamento de Régimen Académico vigente y se fueron 

desarrollando las actualizaciones del módulo del Aula Virtual Moodle en varias 

iteraciones, donde al final de cada ciclo se realizó la validación del cumplimiento 

de los objetivos. La actualización del módulo del Aula Virtual Moodle es un 

proceso importante para la Universidad Guayaquil, que le permite adaptar los 

procesos administrativos de titulación a los nuevos modelos planteados por el  

Reglamento de Régimen Académico vigente. 



XVI 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ADAPTATION OF TITLING MODULE OF MOODLE VIRTUAL CLASSROOM OF 
THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL TO THE NEWTITLING  

MODELS DESCRIBED IN THE REGULATIONS  
OF CURRENT ACADEMIC REGIME. 

 
 

Author: Jaime Gabriel González Célleri 

Tutor: Ing. Abel Alarcón Salvatierra 

 

     Abstract 
 
 

In order to automate processes for obtaining bachelor degree at the University of 

Guayaquil, I propose the development of this project to upgrade the degree 

module implemented into the Moodle Virtual Classroom of the University of 

Guayaquil, to new models of degree raised in the Academic Regime Regulations 

in force, which are the final year project and the degree examination. This project 

is very important for the University of Guayaquil because it helps to minimize the 

impact of new models of degree through a technological tool to control and 

monitor the status of processes for obtaining bachelor degree students and their 

different stages in its development. Module updates were developed in several 

iterations, where the validation of the fulfillment of the objectives was made at the 

end of each cycle. The update of the module Moodle Virtual Classroom is an 

important process for the University of Guayaquil, allowing you to tailor the 

administrative processes of degree   to the new models posed by the current 

Academic Regime Regulations in force. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para enfrentar la problemática del alto porcentaje de estudiantes que se titulan 

tardíamente o desertan de su formación profesional, el sistema de educación 

superior actualizó el Reglamento de Régimen Académico – RRA – proponiendo 

un escenario educativo llamado “Unidad de Titulación”. Este nuevo escenario 

tiene como objetivo final organizar y validar los conocimientos y los aprendizajes 

del perfil de salida del futuro profesional.  

Por medio de la Unidad de Titulación, el Reglamento de Régimen Académico 

plantea la creación de una unidad curricular que contenga las asignaturas, 

cursos o equivalentes que facilitan la validación académica del futuro profesional, 

teniendo como resultado final a) el desarrollo de un trabajo de titulación 

asentado  en procesos de investigación, o b) la preparación y aprobación de un 

examen de titulación de carácter complexivo.  

Mediante este nuevo esquema el futuro profesional debe inscribirse en un curso 

de titulación y recibir las asignaturas necesarias que los acompañen durante el 

desarrollo de su proceso de titulación.   

Lo que se busca mediante el planteamiento de la Unidad de Titulación es llevar 

un mejor seguimiento y control de los procesos de titulación de los futuros 

profesionales, y a su vez guiarlos durante el desarrollo de sus proyectos. 

Actualmente la Universidad de Guayaquil provee un servicio de aula virtual 

desarrollada bajo la tecnología E-Learning Moodle. Entre las diversas opciones 

del aula virtual, se encuentra implementado un módulo para el seguimiento y 

control del proceso de titulación. Este módulo se originó con la finalidad de poder 

realizar el seguimiento de las diferentes etapas por las que cruza el futuro 

profesional en el desarrollo de su proyecto de tesis, teniendo un control sobre el 

estado en que se encuentra el proyecto y los diferentes actores que intervienen 

en el mismo (estudiante, tutor, revisores, etc.). 
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El problema surge debido a que el módulo de titulación existente en el aula 

virtual de la Universidad de Guayaquil no cumple con todos los requisitos 

establecidos dentro del Reglamento de Régimen Académico, entre ellos que no 

se encuentra relacionado a un curso de titulación ni plantea un escenario para el 

examen de titulación.  

Este problema se origina debido a que el módulo de titulación del aula virtual de 

la Universidad de Guayaquil fue analizado y diseñado bajo el antiguo esquema 

de titulación, el cual está compuesto solamente por un resultado final que es la 

elaboración de una tesis de grado. 

Se considera necesaria la actualización del actual módulo de titulación al nuevo 

esquema de titulación, debido a la vital importancia de la Universidad de 

Guayaquil en cumplir con las disposiciones definidas en el Reglamento de 

Régimen Académico. 

El presente proyecto de titulación se propone con la finalidad de actualizar el 

módulo de titulación desarrollado en el aula virtual Moodle de la Universidad de 

Guayaquil, adaptándolo al nuevo esquema de unidad de titulación propuesto por 

el Centro de Educación Superior en el Reglamento de Régimen Académico. 

El presente proyecto de titulación se plantea en 4 capítulos detallados a 

continuación: 

 Capítulo I, Declaración del problema.- Se definirá el problema, sus 

causas y consecuencia, delimitaciones, importancia y objetivos. 

 Capítulo II, Marco teórico.- Se formulará los conceptos teóricos y 

legales del problema, así como la hipótesis y las variables de 

investigación. 

 Capítulo III, Propuesta Tecnológica.- Se definirá, la factibilidad 

operacional, técnica, legal y económica del proyecto. También se 

platearán las etapas de la metodología de desarrollo y entregables al 

finalizar el proyecto. 
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 Capítulo IV, Criterios de Aceptación del Producto.- Se incluyen el 

informe de aceptación y aprobación del producto y el informe de 

aseguramiento de la calidad del software junto con los mecanismos de 

control. Se detallan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

La adaptación del módulo de titulación del Aula Virtual Moodle de la Universidad 

de Guayaquil al nuevo modelo de Unidad de Titulación planteado en el 

Reglamento de Régimen Académico, permitirá a la Universidad de Guayaquil 

contar con un sistema en línea que les ayude a gestionar la documentación de 

los proyectos de grado de los estudiantes, facilitando el monitoreo y seguimiento 

del estado de los procesos de titulación, maximizando la comunicación entre el 

estudiantes, docentes tutores y personal administrativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente en la Universidad de Guayaquil existe un aula virtual desarrollada 

en Moodle, la cual consta con un módulo para el seguimiento y control del 

proceso de titulación. Este módulo durante su análisis y diseño fue concebido 

solo para el manejo del proceso de proyecto de tesis.  

El problema se origina en el momento que el estudiante quiere iniciar su proceso 

de titulación desde el módulo, solo se puede seleccionar proyecto de tesis. No 

existe la opción de elegir como proceso de titulación el examen de titulación o 

examen complexivo, ni matricularse a una unidad de titulación. 

La causa principal que produce el problema es que el módulo de titulación no 

cumple con el nuevo esquema de titulación que se indica en el Reglamento de 

Régimen Académico, el cual plantea una Unidad de Titulación donde el futuro 

profesional puede inclinarse por una de dos opciones para obtener su título 

profesional, un proyecto de titulación o un examen de grado. 
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SITUACIÓN DE CONFLICTO DE NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge en el área de titulación de cada carrera dentro de la 

Universidad de Guayaquil, al momento de llevar el seguimiento y control de los 

procesos de titulación de los futuros profesionales. 

No es factible controlar el flujo de examen de titulación porque no fue 

considerado dentro del modulo de titulación del aula virtual Moodle durante su 

desarrollo. 

Asimismo, los procesos de inscripción para los cursos de titulación es manual, 

mediante el llenado de formularios en papel que se entregan en secretaria y 

producen colas de espera en las ventanillas. 

El módulo de titulación actual no contempla el envío de notificaciones del avance 

de las etapas del proceso de titulación, lo cual complica una comunicación 

efectiva entre los actores que intervienen en el proceso de titulación (estudiante, 

tutor, revisores, etc.), 

Obteniendo un listado de los problemas encontrados constan los siguientes: 

1. No existe en el módulo la opción para seguimiento y control del flujo de 

examen de grado. 

2. Los procesos de pre-inscripción a los cursos de titulación son manejados 

de forma manual. 

3. Los futuros profesionales deben acudir a secretaria para revisar las 

inscripciones a los cursos de titulación en listados impresos pegados en 

las paredes de la facultad, lo cual produce pérdida de tiempo. 

4. El formato actual de anteproyecto que existe en el módulo de titulación es 

antiguo. 

5. La falta de notificaciones por correo electrónico del avance de las tareas 

dentro del módulo de titulación dificulta la comunicación entre el 

estudiante y el tutor o revisor. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se necesitan de procesos automatizados donde las tareas 

dentro de un flujo de trabajo puedan ser controladas y seguidas mediante alguna 

herramienta tecnológica. 

La problemática en el área de titulación en la Universidad de Guayaquil se 

origina porque la herramienta tecnológica que facilita el proceso de titulación no 

cubre todos los flujos involucrados dentro del proceso. 

Debido a la problemática se destacan los siguientes puntos: 

 

CUADRO NO. I 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causa Consecuencia 

Alta demanda de alumnos que 

requieren realizar su proceso de 

titulación. 

Confusión de los alumnos al no 

conocer el estado de sus procesos. 

 

Formato de anteproyecto antiguo. Generar un anteproyecto antiguo 

implica su devolución y atraso en el 

proceso. 

Preinscripción a cursos de titulación de 

manera manual. 

Provoca colas de espera en secretaria 

cuando los alumnos se acercan dejar 

los formularios en ventanilla. 

Falta de comunicación de las tareas 

realizadas durante el proceso de 

titulación. 

La falta de comunicación mediante 

correo electrónico entre el estudiante y 

el docente desemboca  en una falta de 

interés del estudiante por culminar su 

proceso de titulación. 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Educación en Línea  

 Área: Unidad de Titulación de la CISC 

 Aspecto: Flujo de Seguimiento y Control de la Unidad de Titulación. 

 Tema: Adaptación del módulo de titulación del aula virtual Moodle de la 

Universidad de Guayaquil a los nuevos modelos de titulación descritos en 

el reglamento de régimen académico vigente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesaria la actualización del módulo de titulación del aula virtual de la 

Universidad de Guayaquil, para que contemple el nuevo esquema de Unidad de 

Titulación propuesto por el CES en el RRA? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos de evaluación son los siguientes: 

 Evidente.- La desorganización  del proceso de titulación es evidente al 

momento de realizar la preinscripción de los cursos de titulación de 

manera manual mediante la entrega de formularios en ventanilla de 

secretaria de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Factible.- La solución a la problemática es factible mediante la 

actualización del módulo de titulación del aula virtual de la Universidad de 

Guayaquil, añadiendo el flujo de examen de grado y la preinscripción a 

los cursos de titulación.  
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 Relevante.- La falta de control sobre la preinscripción a los cursos de 

titulación y la falta del flujo de trabajo para el examen de grado, hacen de 

este proyecto relevante para la Universidad de Guayaquil, debido a que 

el actual módulo de titulación del aula virtual de la Universidad de 

Guayaquil no cumple con todos los requisitos que exige el RRA. 

 Claro.-  El proyecto que se implementaría sería de fácil comprensión  

para los diferentes  tipos de usuario que se verán involucrados, sean 

estos usuarios administradores, docentes y estudiantes. 

 Original.- Pocas universidades poseen un sistema que les permita 

automatizar los procesos administrativos del área de titulación, teniendo 

un seguimiento y control de la documentación de los proyectos de 

titulación. 

 Delimitado.- La solución del proyecto se aplica a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil que se encuentran dentro del proceso de 

titulación, tanto para Proyecto de Titulación como Examen de Titulación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar el módulo de titulación del aula virtual Moodle de la Universidad de 

Guayaquil, para la aplicación de la Unidad de Titulación descrita en el 

Reglamento de Régimen Académico de la República del Ecuador, mediante el 

uso del estándar de programación, funciones y procedimientos propios de la 

herramienta en la construcción del aplicativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Actualizar el flujo del módulo de titulación con el nuevo formato de 

anteproyecto proporcionado por la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

2. Adicionar al módulo de titulación el flujo para la gestión, seguimiento y 

control del Examen Complexivo. 

3. Relacionar los procesos de proyecto de titulación y examen de grado a 

un curso de titulación. 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Se realizará el desarrollo de la actualización del módulo de titulación del aula 

virtual de la Universidad de Guayaquil usando la plataforma Moodle en su 

versión 2.8.3, para que permita lo siguiente: 

1. Actualizar el formulario de registro del anteproyecto hacia el nuevo 

formato vigente. 

a) El nuevo formato de anteproyecto será proporcionado por la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

b) Se debe especificar la facultad y carrera en la que se encuentra 

realizando el proyecto el estudiante. 
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2. Adicionar al módulo de titulación el flujo para gestión, seguimiento y 

control del examen de grado. 

a) El administrador del módulo asignará mediante un formulario el 

caso de estudio y el tutor al estudiante. 

b) El estudiante registrará mediante un formulario la documentación 

de los capítulos del caso de estudio. 

c) El tutor asignado al estudiante aprobará por medio de un 

formulario la documentación de los capítulos del caso de estudio. 

d) El estudiante registrará mediante un formulario la documentación 

completa del caso de estudio resuelto. 

e) El tutor asignado al estudiante aprobará mediante un formulario la 

documentación completa del caso de estudio resuelto. 

f) El administrador del módulo asignará al estudiante mediante un 

formulario los revisores de la documentación del caso de estudio 

resuelto. 

g) Los revisores mediante un formulario aprobarán la documentación 

el caso de estudio resuelto. 

h) El administrador del módulo aprobará mediante un formulario la 

documentación del caso de estudio resuelto. 

3. Relacionar los flujos de proyecto de titulación y examen de titulación a la 

Unidad de Titulación. 

a) Se debe permitir la preinscripción a la Unidad de Titulación por 

parte de los estudiantes por medio de un formulario. 

b) Se debe permitir la inscripción a la Unidad de Titulación a los 

estudiantes por parte del administrador del módulo de titulación 

por medio de un formulario. 
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4. Adicionar al módulo de titulación el control de tutorías por parte del 

docente: 

a) Se debe permitir mediante un formulario el registro de la tutoría 

realizada por parte del docente, por cada proyecto asignado. 

b) Se debe permitir imprimir al docente tutor en formato PDF el 

informe de tutorías realizadas por estudiante por proyecto. 

5. Adicionar al módulo de titulación el formulario para anulación de 

proyectos. 

a) Se debe permitir mediante un formulario seleccionar el proyecto 

en estado Activo y anularlo. 

b) Se debe permitir seleccionar el motivo de anulación e ingresar la 

observación. 

6. Adicionar al módulo de titulación el formulario para reasignación de 

tutores. 

a) Se debe permitir mediante un formulario seleccionar el proyecto 

en estado Activo y cambiar el docente tutor. 

b) Se debe permitir seleccionar el motivo de la reasignación e 

ingresar la observación. 

Documentar el desarrollo y entrega del proyecto. 

Detalle de la implementación: 

 Moodle 2.8.3 

 MySQL 10.0.22  (MariaDB) 

 Apache 2.4.16 

 PHP 5.5.29 

 Hosting contratado  

 Dominio contratado 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la práctica, en nuestro país existen gran cantidad de universidades que 

necesitan contar con un aplicativo que les permita controlar los procesos de 

titulación, garantizándoles una gestión de la documentación de los proyectos de 

titulación de manera eficiente. 

Uno de los motivos del alto índice de estudiantes que no culminan su proceso de 

titulación es la pérdida de interés, el cual se puede corregir mediante una 

herramienta tecnológica que realice un seguimiento y control del estado de las 

etapas del proceso de titulación. 

La propuesta tecnológica planteada en este proyecto contribuirá con la 

disminución de la taza de estudiantes que culminan tardíamente o desertan de 

su proceso de titulación, mediante el seguimiento y control de las etapas del 

proceso, notificaciones de los avances y la retroalimentación entre el estudiante 

y el docente tutor. 

De esta manera este proyecto de titulación hará su contribución en dos 

ambientes: 

En lo académico y científico, este proyecto de titulación servirá como aporte 

para la compresión del desarrollo de módulos dentro del Sistema Moodle, 

contribuyendo a las deficiencias de información disponible sobre este tipo de 

desarrollo. 

En lo social, este proyecto de titulación ayudará a la Universidad de Guayaquil a 

gestionar de manera eficiente los procesos de titulación, mediante el uso de un 

aplicativo que controle de manera ordenada cada etapa del proceso. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se aplicará la metodología 

de desarrollo XP o Programación Extrema, debido a que es una metodología 

que permite simplificar el diseño para agilizar el desarrollo de proyectos cuyos 

requerimientos pueden ir cambiando durante el transcurso del proyecto.  

El éxito de la metodología es el alto grado de conocimiento sobre la herramienta 

que se va a desarrollar, y el proyecto se lleva a cabo en ciclos cortos e 

incrementales, donde se pueden ir integrando pequeñas mejoras que el usuario 

final solicite.  

Adicional esta metodología permite realizar pruebas unitarias continuas, lo cual 

facilita la corrección de los errores antes de comenzar a añadir una nueva 

funcionalidad. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

El proyecto se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos: 

1. Los estudiantes y docentes tienen acceso al aula virtual Moodle. 

2. La Universidad de Guayaquil facilita los datos de cargas iniciales del 

proyecto, tales como el porcentaje de aprobación de materias de los 

estudiantes, el listado de docentes tutores y revisores, entre otros. 

3. La Universidad de Guayaquil facilita el nuevo formato de anteproyecto de 

titulación. 

4. Los estudiantes y docentes tienen conocimiento sobre el uso de correo 

electrónico, PDF, Office Word y Office Excel. 
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El proyecto tiene las siguientes restricciones: 

1. La documentación del proyecto de titulación debe estar lista el 11 de 

diciembre del 2015. 

 

PLAN DE CALIDAD 

 

El proyecto plantea el siguiente plan de calidad: 

1. El usuario al acceder al módulo de titulación debe poder seleccionar la 

facultad y carrera a la que pertenece. 

2. El módulo de titulación debe constar con un control de accesos 

necesarios que impida que los usuarios accedan a información que no les 

corresponde. 

3. El módulo de titulación debe contemplar el control de versiones de la 

documentación de los procesos de titulación. 

4. El módulo de titulación debe enviar notificaciones al finalizar cada etapa d 

un proceso de titulación. 

5. El módulo de titulación debe permitir matricular a los estudiantes al curso 

de titulación, validando si el estudiante ya se encuentra inscrito en otro 

curso.  

6. El módulo de titulación debe permitirle generar al tutor un informe de 

tutorías en formato PDF por estudiante por proyecto. 

7. Añadir mejoras a los métodos implementados. 
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PLAN DE PRUEBAS 

 

CUADRO NO. II 

PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE DATOS 

Objetivo Certificar la integridad de los datos 

Método Validar el registro de datos válidos 

Inspeccionar las tablas de la base de datos para  asegurarse 

que los datos se han almacenado satisfactoriamente. 

Criterios de 

Cumplimiento 

No exista corrupción de datos. 

Ambiente Desarrollo 

Participantes Estudiantes, Docente Tutor 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

CUADRO NO. III 

PRUEBAS DE CONTENIDOS 

Objetivo Certificar el contenido mostrado en el módulo 

Método Verificar ortografía y gramática de los textos estáticos de los 

formularios. 

Verificar existencia de imágenes e iconografía utilizada en el 

módulo.  

Criterios de 

Cumplimiento 

No exista contenido estático en los formularios con faltas 

ortográficas o gramaticales. 

Ambiente Desarrollo 

Participantes Estudiantes, Docente Tutor 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. IV 

PRUEBAS DE INTERFACES 

Objetivo Certificar la accesibilidad del módulo 

Método Validar funcionamiento de los enlaces principales. 

Validar consistencia de la diagramación de los formularios.  

Criterios de 

Cumplimiento 

Se establece un período de prueba beta para que el docente 

tutor valide el diseño y la diagramación del modulo. 

Ambiente Desarrollo 

Participantes Docente Tutor 

Consideraciones Se advierte que en esta etapa el módulo puede contener 

procesos incompletos. Las pruebas realizadas son de 

diseño y accesibilidad. 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

CUADRO NO. V 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN 

Objetivo Certificar la correcta funcionalidad y operación del módulo 

Método Validación de ingreso de datos los formularios: campos 

obligatorios,  validaciones, botones de interacción.  

Validar mensajes de salida y mensajes de error. 

Criterios de 

Cumplimiento 

Todas las pruebas realizadas han sido ejecutadas y los 

errores corregidos. 

Ambiente Desarrollo 

Participantes Docente Tutor 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. VI 

PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

Objetivo Validar que los usuarios puedan acceder solo a las opciones 

del módulo que su perfil de usuario indica. 

Método Identificar los perfiles de usuario existente. 

Probar los accesos al módulo con cada uno de los perfiles de 

usuario. 

Criterios de 

Cumplimiento 

Para cada perfil de usuario estén disponible los datos y 

funcionalidades del módulo concedidos. 

Ambiente Producción 

Participantes Docente Tutor 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
 
 

CUADRO NO. VII 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Descripción Herramienta 

Registro de Errores Microsoft Word 

Herramienta DBMS MySQL Workbench 

Herramienta para Pruebas Unitarias PHP Storm 

Navegadores para Pruebas Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CAPÍTULOS II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La actualización del módulo de titulación del aula virtual de la Universidad de 

Guayaquil parte de la necesidad de adaptar el proceso de titulación actual al 

nuevo esquema de Unidad de Titulación propuesto por el Centro de Educación 

Superior en el Reglamente de Régimen Académico vigente. 

Uno de los principales problemas con el que se enfrenta hoy en día el Sistema 

de Educación Superior es la alta tasa de estudiantes que se titulan tardíamente o 

abandonan su formación profesional. En el documento Unidad Curricular de 

Titulación (documento de apoyo no vinculante), Elizabeth Larrea de Granados 

(2015) indica que "Solo 11 de 100 alumnos de universidades públicas se 

gradúan dentro de su cohorte correspondiente. En el 2013 se llegó a constatar 

que existen más de 60000 estudiantes que concluyeron las asignaturas de la 

malla curricular, y aún no han elaborado su trabajo de grado y por lo tanto no 

poseen título." (p. 2). 

Esta situación se debe a varios factores, entre ellos: 

 La existencia de procesos de titulación heterogéneos,  

 La poca existencia de procesos de validación y actualización de 

conocimientos,  

 Modalidades de trabajos de titulación que no tienen una definición clara 

en sus etapas y conllevan distintos niveles de exigencia para una misma 

carrera.  
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Para enfrentar esta situación el Consejo de Educación plantea mediante el 

Reglamento de Régimen Académico un nuevo esquema de titulación llamada 

“Unidad de Titulación”, el cual se encuentra orientado a la actualización, 

profundización y evaluación  de las capacidades y competencias del perfil de 

egreso. Este nuevo esquema plantea como resultado final:  

 El desarrollo de un proyecto de titulación, ó 

 La realización de un examen de grado de carácter complexivo. 

A inicios del año 2015 se implementó el aula virtual de la Universidad de 

Guayaquil sobre la plataforma de E-Learning Moodle, el cual incluyó el desarrollo 

de un módulo para la gestión de los procesos de titulación. Actualmente con los 

cambios realizados sobre el Reglamento de Régimen Académico, el módulo no 

cumple con el nuevo esquema de titulación. 

El módulo de titulación fue diseñado solamente para la gestión del proceso de 

proyecto de tesis, y no cubre las necesidades actuales como son la gestión del 

proceso de examen de titulación y la relación de los procesos a un curso o aula 

de titulación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente trabajo de titulación se aplican varios conceptos que se detallan a 

continuación 

WORLD WIDE WEB 

"La World Wide Web (WWW, o simplemente Web) es un espacio de información 

donde los elementos de interés, denominados como recursos, se identifican a 

través de identificadores globales llamados Identificadores de Recurso Uniforme 

(URI)." (W3C, 2014) 
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Una página web o sitio web, tiene muchas finalidades de uso, entre ellos el envío 

de correo electrónico, sitios web corporativos, redes sociales, blogs, noticias, 

entretenimiento, etc., llegando a tener mucha aceptación en los centros 

educativos, donde sirve como apoyo en la enseñanza y procesos 

administrativos. 

INTERNET 

"La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la 

comunicación general entre usuarios de varias computadoras se ha desarrollado 

en un gran número de pasos. La unión de todos estos desarrollos culminó con la 

red de redes que conocemos como Internet. Esto incluía tanto desarrollos 

tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los 

sistemas de telecomunicaciones." (Foundation, 2002) 

Internet es la red de ordenadores a nivel mundial que se encuentran 

interconectadas entré sí alrededor de todo el mundo, con el fin de facilitar una 

respuesta a las peticiones de información de los ordenadores que se conecten a 

la red. Es por esto que a internet se lo conoce como la red de redes. 

El internet puede ser usado para compartir o descargar información, realizar 

compras o ventas de artículos de cualquier naturaleza, etc. La manera que se 

puede acceder a internet varía de la conexión que se contrate. Las más 

utilizadas en la actualidad son por cable físico (tradicional), por cable de fibra 

óptica (internet de ancha banda) o vía inalámbrica. 

En la actualidad, el acceso a internet cada vez tiene más acogida para el público 

en general, debido a que entidades públicas o empresas privadas ofrecen este 

servicio de manera gratuita. Así las entidades educativas ofrecen internet para 

facilitar la labor investigativa de sus estudiantes. Los centros comerciales 

disponen de redes de internet inalámbrico para captar mayor clientela. 

Debido al creciente uso del internet, cada vez existen más dispositivos que 

permiten una conexión al mundo de la web, tales como televisores, dispositivos 

móviles, laptops, relojes, gafas, etc. 
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HOSTING 

"Es una analogía de hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones donde 

uno ocupa un lugar específico; en este caso, la analogía alojamiento web o 

alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio 

web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en Internet o más 

específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o 

páginas web." (Luján Mora, 2011) 

El uso más común para un hosting es el alojamiento de un sitio o página web, 

pero también se lo puede usar para alojar contenido que luego pueda ser 

descargado desde internet, como documento PDF, videos, música, etc. 

DOMINIO DE INTERNET 

"Hay una sola función que el nombre de dominio posee, el cual es ser un 

localizador o dirección electrónica el cual permita asociar una expresión 

alfanumérica con un número IP perteneciente a un determinado computador." 

(Vibes, 2003) 

El dominio de internet se usa para que los usuarios puedan identificar y recordar 

de manera más fácil el nombre de una página web, mediante el uso de palabras 

hasta cierto punto de uso común. Así se evita que el usuario tenga que 

identificar una página web por su dirección IP, que es mucho más complicado de 

memorizar. 

El dominio de una página web debe utilizar palabras que permitan al usuario 

relacionar de manera intuitiva el contenido del sitio con el nombre del dominio. 

De esta manera es más fácil recordar como acceder al sitio web utilizando el 

dominio de internet. 
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BASE DE DATOS 

"Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para 

llevar registros. Es posible considerar a la propia base de datos como una 

especie de armario electrónico para archivar: es decir, un depósito o contenedor 

de una colección de archivos de datos computarizados." (C.J.Date, 2001) 

Una base de datos o también conocida como DB (Data Base) por sus siglas en 

inglés, es un conjunto de tablas, las mismas que almacenan información en 

forma de registros. Una base de datos está compuesta por una o varias tablas, 

las cuales pueden estar relacionadas entre sí. 

Entre las características principales de una base de datos tenemos las 

siguientes: 

 Integridad de los datos. 

 Seguridad a accesos y registro de auditoría. 

 Redundancia mínima. 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Respaldo y recuperación de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Acceso concurrente de múltiples usuarios 

Una base de datos ordena la información de manera lógica. El siguiente ejemplo 

muestra una tabla llamada “udg_areas_investigacion” que contiene 9 campos: 

Gráfico 1 
Estructura de una tabla 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Los datos de la tabla “udg_areas_investigacion” quedaría de almacenados de la 

siguiente manera: 

Gráfico 2 
Datos de una tabla (registros) 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

De esta manera, una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

 Tablas 

 Registros 

 Campos 

 Lenguaje SQL 

AULA VIRTUAL 

El aula virtual es un concepto sobre educación a distancia que facilita el manejo 

de la información y de los contenidos que se quieren tratar por medio del 

internet. Es una herramienta que brinda las posibilidades de desarrollar la 

enseñanza en línea, en un entorno privado que permite gestionar procesos 

educativos mediante un sistema de comunicación mediado por computadoras. 

"Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e informáticos y se abastece de 

diferentes tecnologías de la información para proporcionar los contenidos al 

alumnado, y también diferentes tecnologías de la comunicación para ofrecer 

medios de comunicación a los miembros del aula." (Barberà, 2005) 



41 
 

El aula virtual impulsa la autoformación, la cual es una metodología que plantea 

problemas y ofrece recursos para que el estudiante elabore de manera 

autónoma los conocimientos. Es por esto que el aprendizaje en el aula virtual se 

construye tanto con actividades individuales y realizando actividades de manera 

colaborativa. 

Entre las característica que un aula virtual puede ofrecer se encuentran: 

 Los foros,  

 Descarga de apuntes,  

 Exámenes en línea,  

 Video-conferencia, 

 Encuestas en línea,  

 Calendarios de actividades, 

 Mensajes privados, 

 Actividades grupales, entre otras. 

Los beneficios del aula virtual son muchos pero destacan: 

 Reducción de costos. Se elimina gastos de traslado, alojamiento, material 

didáctico, etc. 

 Acceso al instante. Los usuarios pueden interactuar con el contenido 

desde cualquier lugar e instante siempre que estén conectados a internet. 

 Flexibilidad de agendas. No es necesario que un grupo de personas 

coincidan en tiempo y espacio.  

"Una primera cuestión que caracteriza la educación superior que utiliza aulas 

virtuales es el desarrollo de una docencia competente. Si bien la efectividad 

docente es uno de los indicadores clave para una enseñanza de calidad, 

también es un concepto que está definido desde perspectivas y maneras muy 

diversas." (Barberà, 2005) 

El uso del aula virtual a nivel de la educación superior facilita la enseñanza del 

docente dotándolo de un entorno donde el profesor desarrolla las actividades de 

aprendizaje más centrado en el alumnado. 
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GESTOR DE CONTENIDOS (CMS) 

En CMS o Gestor de Contenidos, su principal función es la gestión de contenidos 

en un sitio web. Por lo general, los CMS tienen una interfaz basada en 

formularios a los que ingresar o actualizan los contenidos del sitio web. Surge de 

la necesidad de poder gestionar el contenido de sitios web dinámicos. 

"Según Rodríguezi Gairín: “Las siglas CMS (del término inglés Content 

Managenent Systems) identifican un conjunto de programas informáticos 

destinados a gestionar la presentación de los contenidos de una sede Web. 

Estos productos requieren un sistema de gestión de bases de datos vía Web, un 

servidor Web y un lenguaje de programación de las páginas." (Pérez, 2007) 

Los CMS son aplicaciones que están compuestas por módulos y están formadas 

por dos elementos base: la Aplicación Gestora de Contenidos (CMA) y la 

Aplicación de Presentación de Contenidos (CDA). La primera se encarga de la 

gestión del contenido (ingreso, actualización, eliminación, publicación) mientras 

que la segunda se encarga de gestionar la visualización del contenido. 

Se pueden clasificar los CMS en diferentes tipos según el contenido que 

administran: 

 Document Management System (DMS) o Sistema Administrador de 

Documentos. 

 Web Content Management System (WCMS) o Sistemas de 

Administración de Contenido Web. 

 Knowledge Management System (KMS) o Sistemas de Administración de 

Conocimientos. 

 Imaging Management System (IMS) o Sistemas de Administración de 

Fotos. 

 Learning Management System (LMS) o Sistema de Administración de 

Contendios para la enseñanza en línea. 

 Entre otros. 
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E-LEARNING 

"… e-learning como la capacitación no presencial que, a través de plataformas 

tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y 

disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de 

aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación 

síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en 

competencias." (Peñalvo, Universidad de Salamanca, 2002) 

El término "e-learning" significa Electronic Learning y es una metodología de 

educación y capacitación por medio de Internet, lo cual permite la interacción del 

usuario con el material educativo mediante la utilización de diversas 

herramientas tecnológicas. 

Los beneficios del e-learning son: 

 Reducción de costos permitiendo disminuir y/o eliminar los gastos de 

traslado, alojamiento, material didáctico, etc. 

 Rapidez y agilidad mediante el uso de Internet. 

 Acceso en tiempo real a los contenidos educativos desde cualquier parte 

del mundo. 

 Flexibilidad de la agenda al no requerir que un grupo de personas 

coincidan en tiempo y espacio. 

 

LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 

"Un LMS es un software basado en un servidor web que provee módulos para 

los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema 

de enseñanza, simplificando el control de estas tareas." (Peñalvo, Universidad 

de Salamanca, 2002) 

Se podría indicar que un LMS puede ser considerado un CMS de propósito 

específico, concretamente educativo, por tanto, se adecuan a los propósitos del 

aprendizaje en línea. 
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Entre las funcionalidades de un LMS tenemos: registrar a todos los actores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje (alumnos, profesores, administradores, 

etc., organizar los cursos en categorías, realizar un seguimiento del aprendizaje, 

automatización de informes para tareas de gestión especifica, etc. 

A continuación se listan algunos LMS conocidos: 

 Atutor.- Este proyecto es un es un Sistema de Gestión de Contenidos de 

Aprendizaje de código abierto con entorno web. Esta diseñado en PHP, 

Apache y MySQL. Trabaja sobre plataformas Linux, Windows, Unix, 

Solaris. Tiene soporte para 32 idiomas, herramientas para la gestión de 

alumnos, tutores, cursos y evaluaciones en línea. Entre sus principales 

características están el soporte importación/exportación de contenidos y 

usuarios, así como herramientas para el seguimiento de tareas. Su 

principal desventaja es que solo existe documentación en ingles y de que 

carece de herramientas síncronas. 

 Bazaar.- Es una plataforma desarrollada por la Universidad de Athabasca 

de Canadá, Tuvo sus inicios como un sistema para video-conferencias 

pero fue evolucionando rápidamente hasta convertirse en un sistema 

integrado de información. Es un sistema muy flexible y configurable, 

puede ser usado para la distribución de cursos, portales o cualquier otro 

tipo de proyectos web. Su arquitectura se basa en Apache, Perl y 

MySQL, y es soportado por los sistemas operativos Linux y FreeBSD. Su 

principal característica es que es altamente configurable. Su desventaja 

es que no está traducido a otra lengua a parte del inglés y no soporta 

ningún e-learning estándar. 

 Claroline.- Es uno de los LMS más usados en el mundo. Las 

herramientas que ofrece son variadas, entre ellas la gestión de grupos, 

foros, repositorios de documentos, mensajería instantánea (chat), 

administración de perfil de usuarios, entre otras. Se basa en tecnologías 

PHP, Apache y MySQL. Esta soportado para todos los sistemas 

operativos donde se pueda instalar PHP, Apache y MySQL. Su principal 

característica es que es muy intuitivo y fácil de aprender. 
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 Dokeos.- Nace desde una versión previa de Claroline y fue 

convirtiéndose en un producto por sí mismo. Su objetivo es ayudar al 

docente en la creación de contenidos pedagógicos, a estructurar las 

actividades para el aprendizaje, a interactuar dinámicamente con los 

estudiantes y a seguir su evolución. Fue diseñado utilizando las 

tecnologías PHP, Apache y MySQL. Esta soportado para todos los 

sistemas operativos donde se pueda instalar PHP, Apache y MySQL. 

  Ganesha.- Es una herramienta tecnológica que permite al docente 

ofrecer a uno o varios grupos de alumnos, módulos de aprendizaje con 

contenidos, encuestas y exámenes de evaluación. También ofrece 

herramientas de colaboración como foros, webmail, chat, etc. y 

herramientas para tutorías en línea. Se basa en tecnologías PHP, 

Apache y MySQL y soporta para todos los sistemas operativos donde se 

pueda instalar PHP, Apache y MySQL. Su desventaja es que su interfaz 

no es muy intuitiva. 

 Ilias.- Es una plataforma que permite establecer diferentes escenarios e 

incluso plantear entornos complejos para todos los usuarios. Se basa  

tecnología PHP, Apache y MySQL, y soporta todos los sistemas 

operativos donde sea factible instalar PHP, Apache y MySQL Es 

considerado uno de los LMS más completos y potentes que existen.  

 Moodle.- Es considerado uno de los LMS más populares. Su comunidad 

de usuarios y desarrolladores es muy amplia y entusiasta. Utiliza la 

tecnología PHP y es soportado por los sistemas operativos Unix, Linux, 

Windows, Mac OS X, y cualquier otro sistema operativo que de soporte a 

PHP. Es fácil de usar, muy intuitivo y está traducido a mas de 75 lenguas. 

De todos los LMS mencionados anteriormente, el de mayor éxito en la actualidad 

por su gran comunidad y facilidad de uso es la plataforma Moodle. 
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MOODLE 

"Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y 

seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados." (Moodle, 2015) 

Moodle surge de la idea de que el docente conciba un ambiente de aprendizaje 

donde el estudiante genere su propio conocimiento basado en sus propias 

habilidades sumado sus conocimientos propios impartidos. A este conocimiento 

se le añade el obtenido por el aprendizaje cooperativo o aprendizaje en equipo. 

Gráfico 3 
Estructura de Moodle 

 

Elaboración: moodle.org 
Fuente: http://technoconsultingico.blogspot.com/2011/03/plataforma-moodle.html 

 

 

La filosofía inculcada por Moodle se basa en el constructivismo social de la 

educación, la cual enfatiza que tanto estudiantes y profesores pueden contribuir 

a la experiencia educativa en muchas formas. Moodle refleja esta forma de 

pensar en sus características en varios aspectos, como por ejemplo, que los 

estudiantes puedan realizar comentarios sobre los temas tratados en el aula, o 

realizar trabajo cooperativo en una wiki. 
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Moodle es una plataforma web clasificada como una LMS (Learning 

Management System). Según su acrónimo en inglés significa Entorno Modular 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos (Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment).  

Moodle 1.0 fue liberado en agosto del 2002. Tuvo entre sus principales 

características los foros, traducciones a diferentes idiomas y creación de 

plantillas o temas. Al siguiente año se desarrolló el primero módulo de 

contribución o taller y Moodle.org se convirtió en la sitio oficial para la comunidad 

Moodle, dejando a Moodle.com como representante del aspecto comercial. 

En el año 2004 se llevó a cabo en Oxford el primer debate acerca de Moodle y 

las compañías empezaron a realizar solicitudes para ser socios de Moodle. 

Durante el año 2007 Moodle se establece como líder y ganador de 

reconocimientos en el estándar de código abierto LMS, gracias a su 

documentación mejorada y nueva certificación.  

Durante el transcurso de los años Moodle fue creciendo, de 1000 sitios 

registrados en el año 2004,  ascendió a medio millón de usuarios en el 2008 y 

cerca de un millón de usuarios en el 2010, teniendo aproximadamente 50 socios 

de Moodle.  

Moodle 2.0 fue lanzado en noviembre de 2010 con traducciones a más de 100 

idiomas. Las actualizaciones de Moodle se dan regularmente cada seis meses, 

con un enfoque actual hacia la tecnología móvil.  

En el año 2013 Moodle lanza su aplicación oficial para HTML5 y a partir de la 

versión 2.5 incluye un tema personalizable para todos los tamaños de pantalla 

de dispositivos. 

En julio del 2015 se anunció, junto al re-diseño principal de Moodle.com, una 

nueva iniciativa llamada MoodleCloud, la cual ofrece alojamiento gratuito para 

los sitios implementados en la plataforma Moodle. 
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Moodle es avalado por grandes instituciones como Shell, La Escuela Londinense 

de Economía, La Universidad Estatal de de New York, Microsoft, entre otras. A 

nivel mundial el número de usuarios registrados en la plataforma Moodle es de 

más de 65 millones entre usuarios académicos y empresariales, lo cual lo 

convierte en la plataforma de aprendizaje en línea más utilizada del mundo. 

Moodle consta con los siguientes módulos: 

 Módulo de tares.- Permite la elaboración de tareas en línea, 

especificando la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima. Los estudiantes pueden subir sus tareas a la plataforma (en 

cualquier formato de archivo). El profesor puede calificar las tareas y el 

aula entera ver las calificaciones y generar comentarios.  

 Módulo de consulta.- Puede utilizarse para realizar votaciones sobre 

algo o para recibir una respuesta de cada estudiante. El profesor puede 

visualizar mediante una tabla la información detallada de la consulta, 

mientras que los estudiantes ven un gráfico actualizado de los resultados. 

 Módulo foro.- Existen diversos tipos de foros disponibles, como los 

exclusivos para los profesores, de noticias acerca del curso y abiertos a 

todos. Todos los mensajes llevan información del autor tales como su 

nombre y la foto.  

 Módulo diario.- Estos módulos están formados por información privada 

entre el estudiante y el profesor. Los comentarios del profesor se 

adjuntan al inicio de la entrada del diario y se envían como notificación 

mediante el uso de correo electrónico. 

 Módulo cuestionario.- Por medio de este módulo los profesores pueden 

generar una base de datos de preguntas reutilizables en diferentes 

cuestionarios. Los cuestionarios manejan un sistema de calificaciones 

automático, y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas. 

Pueden tener un límite de tiempo para responder las preguntas. Las 

preguntas se pueden mostrar a los estudiantes de forma aleatoria, 

minimizando las copias entre los alumnos.  
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 Módulo recurso.- Permite la presentación de diversos contenidos 

digitales de Word, Excel, Flash, video, audios, etc.  

 Módulo encuesta.- Proporciona encuestas ya preparadas para el 

análisis de las clases en línea. Se pueden generar informes de las 

encuestas mediante el uso de gráficos. Los datos se pueden descargar 

en una hoja de cálculo de Excel o en archivo CSV.  

 Módulo wiki.- Permite que el profesor cree un entorno para que los 

alumnos trabajen en grupo sobre un mismo documento. Todos los 

alumnos tendrán la facultad de modificar el contenido incluido por el resto 

de compañeros. El wiki sirve como base para mantener una 

comunicación constante entre los integrantes de un grupo de estudio y el 

profesor. 

ARQUITECTURA DE MOODLE 

"La plataforma de aplicaciones Web que funciona en la mayoría de las 

plataformas es PHP combinada con MySQL, y este es el entorno en el que 

Moodle ha sido desarrollado (sobre Linux, Windows, y Mac OS X). Moodle 

también usa la librería ADOdb para la abstracción de bases de datos, lo que 

significa que Moodle puede usar más de diez marcas diferentes de bases de 

datos" (Moodle.org, Acerca de Moodle, 2015) 

Moodle se encuentra desarrollado en PHP y puede ser instalado sobre cualquier 

servidor que soporte esta tecnología (Linux, Windows, Mac OS X, etc.) 

Mediante el uso de la librería ADOdb, Moodle realiza la abstracción de la base 

de datos, lo cual permite que pueda ser utilizado con más de 10 marcas 

diferentes de base de datos, entre ellas MySQL, MaríaDB, Oracle, SQL Server, 

Postgress, etc. 

Los primeros prototipos de Moodle en 1999 fueron desarrollados utilizando Zope, 

un avanzado servidor de aplicaciones Web orientado a objetos, pero que 

desafortunadamente tenía una curva de aprendizaje muy alta y era poco flexible 

en términos de administración del sistema.  
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Por otra parte, el lenguaje PHP es muy fácil de aprender, por lo que se tomó la 

decisión de evitar el uso de diseño orientado a clases, aplicando la reutilización 

de código mediante el uso de librerías con funciones claramente tituladas que 

sean más fácil de entender para el desarrollador principiante. 

Moodle está conformado de una serie de características modulares que incluyen 

temas, actividades, interfaces de traducción, esquemas de base de datos y 

formatos de cursos. Esto es muy útil al momento de necesitar añadir nuevas 

características al código básico principal. 

ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE 

Básicamente Moodle está organizado alrededor de cursos. Los cursos son áreas 

dentro de Moodle en las que el profesor puede presentar sus recursos y 

actividades a sus estudiantes. Cada curso se encuentra contenido por una 

categoría, y está dividido usualmente en un número de secciones centrales 

donde se mostrarán las actividades (foros, tareas, etc.) y recursos. En las 

secciones laterales de cada curso se muestran pequeños bloques que ofrecen 

información adicional o características extras a los docentes y estudiantes, como 

por ejemplo, actividades recientes, mensajes de foros, usuarios en línea, etc. 

Gráfico 4 
Estructura de un curso en Moodle 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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El contenido de los cursos está conformado por los recursos que proporciona el 

profesor a los estudiantes, tales como etiquetas, enlaces a documentos, enlaces 

a páginas web, etc. También lo conforman todas las actividades que el profesor 

puede interactuar con el estudiantes, sean estas tareas, foros, consultas, 

encuestas, diario, cuestionario, etc. 

 

Gráfico 5 
Estructura básica de Moodle 

 

Elaboración: moodle.org 
Fuente: 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1201014173843_1222951897_1217/INMERSION_MOODLE_1.cmap 
 

 

En este gráfico se puede apreciar la estructura básica de Moodle, compuesta por 

cursos, recursos y actividades. La administración de Moodle se compone de 

roles asignados a los usuarios y permisos a nivel de contextos de archivos. 
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MOODLE CONCEPTOS BÁSICOS 

Bloques: 

Los bloques en Moodle son elementos que pueden añadirse a una columna de 

cualquier página para introducir funcionalidades adicionales al sitio. Pueden 

aparecer tanto en la columna izquierda, derecha o central, como en el centro de 

la página personal del usuario. 

Módulos de Actividades: 

Dentro de las funcionalidades de Moodle se encuentran los módulos de 

actividades que en sí son el alma de Moodle, ya que estos sirven para realizar 

los cursos, asignaciones de clases, manejo de foros y muchos otros temas 

relacionados con la funcionalidad. 

Temas: 

Los temas permiten a Moodle modificar por completo el aspecto y apariencia del 

sitio. Un sitio Moodle puede contener varios temas de los cuales se toma uno por 

defecto para modificar la apariencia del sitio. 

Formatos de Cursos: 

Permiten a Moodle crear o modificar los diferentes diseños y estructuras para las 

actividades dentro de un curso. 

Roles: 

Los roles son colecciones de permisos definidas para todo el sistema. Estos son 

asignados a usuarios específicos en contextos específicos. La combinación de 

roles y contextos especifican la habilidad de un usuario para hacer algo dentro 

de Moodle. 

Los roles habituales dentro de Moodle son administrador, profesor y estudiante. 
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Contexto: 

Un contexto en Moodle es un área donde pueden asignarse roles. Por ejemplo, 

un sitio Moodle es un contexto, el cual contiene categorías  las cuales son otro 

contexto, estas a su vez contienen cursos que son otro contexto. Un curso puede 

contener dentro de su propio contexto actividades que forman otro contexto, o 

preguntas de un banco de preguntas, que también forman otro contexto. De este 

modo, un contexto puede contener otros contextos a los cuales se les puede 

asignar roles para cada contexto. 

Los contextos están relacionados a una jerarquía que permite a un contexto 

interior recibir información de un contexto superior. 

Permisos:  

Moodle permite que roles específicos puedan cambiar las capacidades de otro 

rol específico, basado en el Contexto. Por ejemplo, un maestro dentro de un 

curso puede dar permiso a todos sus alumnos (usuarios con el rol de estudiante) 

para que puedan editar todos los foros dentro de ese curso.  

Usuarios: 

Un usuario es un participante que tiene permisos específicos dentro de Moodle. 

En las primeras versiones de Moodle se asignaban sencillos roles para definir los 

permisos de un usuario. Con el transcurso de las nuevas versiones, estos 

permisos se han ido especializando cada vez más mediante el uso de distintos 

contextos. 

Cursos: 

Los cursos son espacios dentro de Moodle donde los profesores añaden 

materiales para el aprendizaje de sus estudiantes. Los cursos son creados por 

los administradores y los maestros pueden añadir el contenido y organizarlo 

según sus necesidades.  
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Actividades: 

Una actividad en Moodle es cualquier acción que el estudiante puede realizar 

dentro de un curso, interactuando con otros estudiantes o con el maestro. Estas 

actividades pueden ser foros, bancos de preguntas, encuestas, tareas, lecciones 

o talleres en línea, cuestionarios, wikis, etc. 

Gráfico 6 
Actividades en Moodle 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

En el Gráfico No. 6 se pueden apreciar los diferentes tipos de actividades que 

Moodle proporciona para que el docente interactúe con el estudiante. 

 

 

 



55 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO XP 

La Metodología de Desarrollo XP (Programación Extrema, o por sus siglas en 

inglés, Extreme Programming), se basa en una serie de valores y principios que 

se deben tener en cuenta durante el desarrollo del Software. 

Los cuatro valores pilares de XP son los siguientes: 

1. La comunicación: En esta metodología es muy importante que exista un 

buen ambiente de comunicación y colaboración tanto dentro del equipo 

de desarrollo como entre los desarrolladores y el usuario La interacción  

con el usuario es tan importante dentro de esta metodología que se lo 

llega a considerar parte del equipo de desarrollo. 

2. La simplicidad: Se aplica en todos los aspectos de la programación. En 

XP no se malgastan recursos en realizar actividades complejas, solo se 

desarrolla lo que el usuario requiere de la forma más sencilla. 

3. La retroalimentación: Está presente desde que inicia hasta que finaliza el 

proyecto, tanto desde el equipo de trabajo hacia el usuario para mostrarle 

los avances del desarrollo, como del usuario hacia el equipo de desarrollo 

en los aportes para la construcción del software. 

4. El coraje: El equipo de trabajo bajo esta metodología debe estar 

preparado para enfrentarse a los continuos cambios que se presentarán 

en el transcurso del desarrollo del software.  

La primera etapa del proyecto en la metodología XP es la planeación. Durante 

esta fase el equipo de desarrollo comienza a interactuar con el usuario para 

descubrir los requerimientos y generar las historias de usuario. 

Historias de usuario 

El usuario es quién decide las tareas que realizará la aplicación. Las historias de 

usuario son herramientas que permiten conocer los requerimientos del sistema al 

equipo de desarrollo, en el cual el usuario describe una actividad que le sistema 

realizará.  
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Las historias de usuario también sirven para estimar el tiempos que el equipo de 

desarrollo realizará las entregas. En una entrega se pueden  desarrollar más de 

una historia de usuario. 

Velocidad del proyecto 

Representa una medida de la capacidad del equipo de desarrollo para 

implementar las historias de usuario en una determinada iteración. Esta medida 

se calcula totalizando la cantidad de historias de usuario atendidas en una 

iteración. Teóricamente, para la iteración siguiente se puede implementar la 

misma cantidad de historias de usuario que la iteración anterior. 

Iteraciones 

Mediante la metodología XP el desarrollo del software se divide en etapas 

llamadas iteraciones. Una iteración idealmente debe durar de una a tres 

semanas. 

Para cada iteración se considera una o varias historias de usuario para 

implementar, lo cual se conoce como módulo. Al finalizar cada iteración se 

obtiene como resultado la entrega del módulo, el cual debe superar las pruebas 

de aceptación que establece el usuario, permitiendo validar el cumplimiento de 

los requisitos. Las tareas no cumplidas dentro de una iteración se consideran 

para la siguiente iteración, donde junto al usuario se define si se llevarán a cabo 

o no. 

Pequeñas Entregas 

Una iteración debe durar de una a tres semanas. Al finalizar una iteración se 

realiza la entrega de los avances del producto, los cuales deben ser 

completamente funcionales. 

Estas entregas deben ser frecuentes manteniendo la retroalimentación del 

usuario al equipo de desarrollo y viceversa.. 
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Reuniones 

Siendo la planificación un tema muy importante dentro de cualquier metodología, 

XP requiere de una revisión continua del plan de trabajo. La metodología XP 

evita la documentación exagerada, sin embargo, exige ser estrictos en la 

organización del trabajo. 

Plan de entregas 

Al inicio del proyecto se realiza una reunión entre el equipo de trabajo y el 

usuario, en la cual se definen la duración de la realización del proyecto. El 

usuario debe exponer sus requerimientos (historias de usuario) mientras el 

equipo de trabajo estima el grado de dificultad para la implementación de cada 

historia. 

Las historias de usuario se asignan a cada iteración según la relevancia que 

tienen dentro del proyecto.  

En esta reunión se estiman los tiempos aproximados para la realización de cada 

etapa del proyecto, los cuales proporcionan una base del cronograma. 

Finalmente, el usuario plantea las pruebas de aceptación a partir de las historias 

de usuario, mediante las cuales se validará que se cumplan correctamente la 

realización de cada una de estas. 

CALIDAD A NIVEL DE SOFTWARE 

Los modelos de Calidad de Software ayudan a poner en práctica los conceptos 

generales de calidad ofreciendo una definición más operacional. Entre los 

modelos de calidad más antiguos está el McCall, del cual se han derivado otros 

modelos como el de Bohem. 

Los modelos definen la calidad de forma jerárquica en categorías. Las categorías 

de calidad contienen sub categorías, las cuales se van a evaluar por medio de 

un conjunto de indicadores o métricas. 
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El nivel más alto de categorías está compuesto de los Factores de Calidad, los 

cuales representan la calidad desde el punto de visto del usuario. Son 

denominados Atributos de Calidad Externos. 

Los Factores de Calidad se descomponen en atributos  que contribuyen al 

aspecto de calidad del factor al que están asociados. Estos atributos se conocen 

como Criterios de Calidad, y representan una visión de la calidad desde el punto 

de vista del producto del software. También se los conoce como Atributos de 

Calidad Internos. 

Para cada Criterio de Calidad  se definen las Métricas, las cuales son medidas 

cuantitativas que indican el grado de calidad del criterio. 

 

Gráfico 7 
Calidad a Nivel de Software 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

La ventaja de los Modelos de Calidad de Software es que la calidad se convierte 

en algo que se puede medir y planificar.  
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MODELO FURPS 

FURPS es un modelo para el aseguramiento de la calidad del producto software, 

propuesto por Robert Grady y Heweltr Packard (HP) en 1987 y consta con cinco 

características de calidad de software: Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, 

Eficiencia y Soporte.  

Cada una de las categorías de calidad de FURPS incluye las siguientes sub 

categorías: 

 Funcionalidad: Conjunto de características, capacidades y seguridad. 

 Usabilidad: Factores humanos, factores estéticos, consistencia de la 

interfaz de usuario, ayudas en línea, soporte a usuario, documentación 

del usuario, capacitación. 

 Confiabilidad: Frecuencia de fallos, severidad a fallos, tolerancia a fallos 

y recuperación de fallos. 

 Eficiencia: Se refiere a los requisitos funcionales del sistema. Por 

ejemplo, en una acción determinada se pueden especificar los siguientes 

parámetros de eficiencia: velocidad, eficiencia, disponibilidad, tiempo de 

respuesta, tiempo de recuperación, recursos utilizados. 

 Soporte: Requisitos para la instalación, requisitos para la configuración, 

adaptabilidad y compatibilidad. 

El modelo FURPS se aplica realizando los siguientes pasos: 

1. Asignar las prioridades. 

2. Definir los atributos de calidad que se pueden medir 
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LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS ACTUALES 

A continuación se detalla el proceso del módulo de titulación del aula virtual de la 

Universidad de Guayaquil para el cual se plantea la actualización a los nuevos 

procesos propuestos en el Reglamento de Régimen Académico.  

Módulo de Titulación  

En el aula virtual de la Universidad de Guayaquil, existe un módulo de Moodle 

desarrollado para el seguimiento y control del proceso de titulación. Este módulo 

define el flujo a seguir durante el proceso de desarrollo de la tesis de los 

estudiantes, desde el ingreso y aprobación del anteproyecto hasta la entrega del 

documento de tesis.  

A continuación se detallan las etapas del proceso de tesis en el módulo de 

titulación: 

1) Validaciones 

Cuando un estudiante inicia el proceso de tesis en el módulo de titulación, se 

realizan las validaciones respectivas que indican si el estudiante está apto para 

comenzar el proceso.  El estudiante debe aprobar todas las validaciones 

configuradas para poder comenzar su proyecto de tesis. 

Al momento se encuentra configurada la validación del porcentaje de materias 

aprobadas por el estudiante, donde se indica que para poder iniciar el proceso 

de tesis, el estudiante debe haber culminado al menos el 70% de las materias de 

la malla curricular para la carrera en que se encuentra matriculado. 

2) Subir Anteproyecto 

Una vez que el estudiante aprueba todas las validaciones preliminares del 

proceso, procede a registrar en el módulo el anteproyecto de tesis. 

Primero el estudiante debe ingresar su información personal como número de 

cédula, correo electrónico, teléfono, dirección.  
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Luego debe especificar los campos del anteproyecto que se detallan a 

continuación: 

 Información de la propuesta 

 Planteamiento del tema 

 Objetivos 

 Alcance 

 Recursos y archivo Excel de presupuesto 

 Bibliografía 

Una vez especificado los campos anteriores, el estudiante debe cargar al módulo 

el archivo Word con el anteproyecto. 

3) Asignación de docente revisor 

Una vez que el estudiante registró en el módulo el anteproyecto de tesis, el 

administrador del módulo procede a asignar el docente que se encargará de 

revisar y validar el anteproyecto. 

4) Revisión de anteproyecto 

Luego de que el administrador del módulo de titulación asigna un docente revisor 

del anteproyecto, el docente asignado procede a validar el documento y la 

información ingresada por parte del estudiante. 

El docente revisor puede aprobar el anteproyecto de tesis  y pasar a la etapa 

siguiente, o registrar las correcciones e indicar una fecha de reunión con el 

estudiante para una nueva revisión. 

5) Asignación de docente tutor 

Una vez aprobado el anteproyecto de tesis del estudiante, el administrador del 

módulo procede a asignar un docente que se encargará de las tutorías proyecto 

de tesis. 
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6) Subir capítulo I 

El estudiante, una vez asignado un docente tutor para su proyecto de tesis, debe 

registrar en el módulo el primer capítulo de su documento de tesis. 

Este documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 

7) Revisión capítulo I 

Luego de que el estudiante registra en el módulo el primer capítulo de su 

documento de tesis, el docente tutor procede a revisar y validar dicho 

documento.  

El docente tutor puede aprobar el primer capítulo y pasar a la etapa siguiente, o 

registrar las correcciones e indicar una fecha de reunión con el estudiante para la 

próxima revisión. 

8) Subir capítulo II 

El estudiante debe registrar en el módulo el segundo capítulo de su documento 

de tesis. 

Este documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 

9) Revisión capítulo II 

Una vez que el estudiante registra en el módulo el segundo capítulo de su 

documento de tesis, el docente tutor procede a revisar y validar dicho 

documento.  

El docente tutor puede aprobar el segundo capítulo y pasar a la etapa siguiente, 

o registrar las correcciones e indicar una fecha de reunión con el estudiante para 

la próxima revisión. 

10)  Subir capítulo III 

El estudiante debe registrar en el módulo el tercer capítulo de su documento de 

tesis. 

Este documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 
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11)  Revisión capítulo III 

Luego de que el estudiante registra en el módulo el tercer capítulo de su 

documento de tesis, el docente tutor procede a revisar y validar dicho 

documento.  

El docente tutor puede aprobar el tercer capítulo y pasar a la etapa siguiente, o 

registrar las correcciones e indicar una fecha de reunión con el estudiante para la 

próxima revisión. 

12)  Subir capítulo IV 

El estudiante debe registrar en el módulo el cuarto capítulo de su documento de 

tesis. 

Este documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 

13)  Revisión capítulo IV 

Una vez de que el estudiante registra en el módulo el cuarto capítulo de su 

documento de tesis, el docente tutor procede a revisar y validar dicho 

documento.  

El docente tutor puede aprobar el cuarto capítulo y pasar a la etapa siguiente, o 

registrar las correcciones e indicar una fecha de reunión con el estudiante para la 

próxima revisión. 

14)  Subir capítulo V 

El estudiante debe registrar en el módulo el quinto capítulo de su documento de 

tesis. 

Este documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 

15)  Revisión capítulo V 

Una vez que el estudiante registra en el módulo el quinto capítulo de su 

documento de tesis, el docente tutor procede a revisar y validar dicho 

documento.  
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El docente tutor puede aprobar el quinto capítulo y pasar a la etapa siguiente, o 

registrar las correcciones e indicar una fecha de reunión con el estudiante para la 

próxima revisión. 

16)  Subir tesis completa 

Luego de que el estudiante ha registrado todos los capítulos de su documento 

de tesis y estos han sido aprobados por su docente tutor, debe registrar en el 

módulo el documento de tesis completo. 

Este documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 

17)  Revisión tesis completa 

Una vez que el estudiante registra en el módulo el documento de tesis completo, 

el docente tutor procede a revisar y validar dicho documento.  

El docente revisor debe registrar el informe final de sus tutorías.  Este 

documento debe ser registrado en como un archivo de Word. 

18)  Asignación de docentes revisores 

El administrador del módulo, una vez que el docente tutor registro el informe final 

de la tesis, procede a asignar dos docentes que se encargarán de revisar el 

documento de tesis del estudiante y validarlo. 

19)  Primera revisión del documento de tesis 

En esta etapa, el primer docente revisor registra el informe  de la revisión y sus 

comentarios. 

El informe de revisión debe ser registrado en como un archivo de Word. 

20)  Segunda revisión del documento de tesis 

Luego de la primera revisión, el segundo docente revisor registra el informe  de 

la revisión y sus comentarios. 

El informe de revisión debe ser registrado en como un archivo de Word. 
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21)  Ajustes finales del documento de tesis 

El estudiante, una vez que los dos revisores aprobaron la documentación de la 

tesis, debe realizar los últimos ajustes a su documento de tesis previo a la 

aprobación final.  

El documento de tesis final que registra el estudiante debe ser un archivo de 

Word. 

22)  Aprobación final del documento de tesis 

Esta es la etapa final del proceso, donde el administrador del módulo procede a 

dar el visto bueno del documento de tesis. 

Con esta etapa finaliza el proceso de tesis del estudiante. 

Roles que intervienen en el módulo 

A continuación se detallan los diferentes roles que intervienen durante el proceso 

de tesis en el módulo de titulación: 

 Estudiante.- Es el alumno, el cual inicia el proceso de proyecto de tesis 

en el módulo. 

 Administrador del módulo.- Es la persona que se encarga de asignar 

docentes revisores y docentes tutores a los proyectos de tesis. Asimismo, 

es quien realiza la aprobación final del documento de tesis. 

 Docente revisor de anteproyecto.- Es el docente que se encarga de 

revisar, validar y dar la aprobación del anteproyecto de tesis, 

 Docente tutor.- Es el docente que se encarga de realizar las tutorías del 

proyecto de tesis. Entre sus funciones estén las de revisar, validar y 

aprobar los capítulos del documento de tesis. 

 Docente revisor de documento de tesis.- Es el docente que se encarga 

de revisar, validar y aprobar el documento de tesis. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CES -  

"El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser planificar, 

regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así 

garantizar a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad que 

contribuya al crecimiento del país." (CES, 2012) 

El Consejo de Educación Superior tiene como misión la planificación, regulación 

y coordinación del Sistema de Educación Superior en Ecuador, buscando ser el 

organismo público que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, 

incida decisivamente en el logro de la excelencia de la educación superior por 

medio de la formación académica y profesional de calidad. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO - RRA -  

"El presente reglamento regula y orienta el quehacer académico de las 

instituciones de educación superior (lES) en sus diversos niveles de formación, 

incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el 

marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior." (RRA, 2013) 

El Reglamento de Régimen Académico o RRA es un conjunto de reglas 

aprobadas por el Presidente del Centro de Educación Superior, que se aplica a 

las instituciones  de educación superior públicas y particulares, tales como 

Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos y Conservatorios Superiores. 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

"Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 

que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

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

desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de 

un trabajo de titulación,  basado en procesos de investigación e intervención o, 

b) la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo." 

(RRA, 2013) 



67 
 

La Unidad de Titulación fue descrita en el Reglamento de Régimen Académico 

por el Centro de Educación Superior, y nace como una solución ante el elevado 

porcentaje de estudiantes que se titulan tardíamente o abandonan su formación 

profesional. 

"La planificación se realizará con horas de sesenta minutos que serán 

distribuidas en los campos de formación y unidades de organización del 

currículo." (RRA, 2013) 

Cada una de las asignaturas, cursos o sus equivalentes definidos dentro de la 

Unidad de Titulación, deben ser planificados de acuerdo al Art. 11 del 

Reglamento de Régimen Académico, el cual indica que la planificación se llevará 

a cabo con horas de sesenta minutos, donde el número de horas de una 

asignatura, curso o sus equivalentes deberá ser en créditos de 40 horas. 

La Unidad de Titulación debe considerar tres propósitos: 

1) Validación Académica.- Las asignaturas desarrolladas dentro de la 

Unidad de Titulación deben estar orientadas a la validación académica de 

las capacidades, destrezas y desempeños generados durante la 

formación profesional. 

2) Resolución creativa de problemas en la práctica.- Los trabajos de 

titulación deben estar enfocados a la resolución de problemas, desafíos y 

procesos de los campos de actuación de la profesión. Esto involucra que 

se desarrolle las capacidades de investigación y resolución creativa de 

las problemáticas de la profesión. 

3) Proceso de investigación-acción.- El trabajo de titulación debe 

desarrollar las capacidades de indagación, exploración, organización, 

explicación e implicación para dar solución a los problemas de la 

profesión. 

De esta forma, la Unidad de Titulación debe trabajar por lo menos en dos 

alternativas para el desarrollo del proceso de titulación. 
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Horas destinadas para la Unidad de Titulación 

"Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que integra n la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo 

de titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica y sus equivalentes, 

240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 horas en la 

educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse hasta por un 

máximo del 10% del número total de horas, dependiendo de la complejidad de 

su metodología, contenido y del tiempo necesario para su realización. " (RRA, 

2013) 

La Unidad de Titulación debe cubrir un total de 400 horas de desarrollo para los 

trabajos de titulación, pudiendo extenderse hasta un 10% más, según la 

complejidad o profundidad del trabajo a realizar. Estas 400 horas pueden estar 

distribuidas es uno o dos períodos académicos. 

La duración de la Unidad de Titulación debe ser al menos de un período 

académico. 

Es importante acotar que la Unidad de Titulación puede incluir asignaturas, 

cursos o sus equivalente que superen las 400 horas, siempre y cuando la el tipo 

y la complejidad de la investigación lo justifiquen. 

TRABAJOS DE TITULACIÓN 

El trabajo de titulación es el resultado final de la Unidad de Titulación y en las 

carreras de grado tiene como objetivo validar el conocimiento, destrezas y 

desempeños adquiridos durante el transcurso de la formación profesional, por 

medio del desarrollo de un examen de grado de carácter complexivo o de una 

propuesta de solución innovadora a problemáticas, situaciones o dilemas de 

estudio de la profesión. 
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La elaboración del trabajo de titulación se enmarca dentro de la Unidad de 

Titulación, y debe desarrollarse en el campo de Epistemología y Metodología de 

la Investigación. 

"Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica 

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

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

integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de 

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

estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios. emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimenta les. entre 

otros de similar nivel de complejidad." (RRA A. 2., 2013) 

Las carreras deben seleccionar como mínimo dos modalidades de trabajos de 

titulación, Una de ellas debe corresponder al examen de grado de carácter 

complexivo y la segunda opción debe estar comprendida entre las alternativas 

propuestas en el Artículo 21 del Reglamento de Régimen Académico. 

"Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

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

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

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento." (RRA, 2013) 

Los trabajos de titulación deben consistir en una propuesta innovadora, creativa 

y crítica, que demuestre las capacidades del estudiante para diagnosticar, 

comprender y transformar la realidad estudiada. 
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La narrativa de los trabajos de titulación debe contener al menos las fases 

detalladas a continuación: 

 Determinación del problema del cual se deriva la pregunta o hipótesis 

planteada para la investigación. 

 Definición de objetivos de la propuesta. 

 Contextualización y caracterización teórica del problema. 

 Metodología del proceso de investigación-acción, donde se define los 

métodos de recolección, procesamiento e interpretación de los datos. 

 Conclusiones y recomendaciones de solución al problema.  

El trabajo de titulación debe considerar las características detalladas a 

continuación: 

 La propuesta debe ser innovadora de investigación y desarrollo social o 

tecnológico, referenciando  a los aprendizajes adquiridos en la carrera. 

 Expresa un proceso de investigación-acción con carácter exploratorio. 

 Todos los trabajos de titulación deben contener una base conceptual, es 

decir, estar asentados sobre un marco teórico-metodológico que permita 

comprender, interpretar, explicar y sistematizar la resolución del 

problema. 

 Incluir las normas de estilos correspondientes al área de conocimiento, 

por ejemplo, American Psychological Association - APA, para el área de 

Ciencias Sociales. 

 Las Instituciones de Educación Superior deben establecer líneas de 

investigación que sirvan de referentes para identificar los problemas, 

preguntas y objetos de los trabajos de titulación. 
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"En la educación técnica superior o sus equivalentes. tecnológica superior o sus 

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

serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con 

metodologías rnulti profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se 

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

equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a 

diversas carreras de una misma o de diferentes lES. En estos casos el trabajo de 

titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realizará de 

manera individual cuando el estudiante haya concluido con todos los requisitos 

académicos para su titulación." (RRA, 2013) 

Todo trabajo de titulación es de carácter individual. Es posible realizarlo entre 

dos estudiantes cuando el problema presenta un nivel de complejidad que debe 

ser resuelto por más de un abordaje. Se podrán involucrar hasta tres estudiantes 

cuando estos pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diversos 

Institutos de Educación Superior. 

EXAMEN DE GRADO O EXAMEN COMPLEXIVO 

"El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de 

egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y 

demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en 

las diversas formas del trabajo de titulación. Su prepa ración y ejecución debe 

realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación." (RRA, 2013) 

El examen complexivo es un examen teórico-práctico, cuyo objetivo es la 

demostración de las capacidades para solucionar problemas haciendo uso 

creativo y crítico del conocimiento. Es por este motivo que el examen no debe 

elaborarse como una medición de la capacidad de memorizar del estudiante. 

El estudiante por medio del examen debe demostrar un dominio teórico-

metodológico para desarrollar propuestas prácticas de resolución de problemas 

de su profesión.   
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El examen de grado o examen complexivo reside en el desarrollo de casos o 

problemas básicos de la profesión. 

Para el desarrollo del examen de grado o examen complexivo, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Definir cuáles son los núcleos o campos de estudio elementales de la 

profesión. 

 Determinar las problemáticas principales que resuelve la profesión, 

estableciendo los modelos de intervención y actuación para la resolución 

del mismo. 

 Diseñar el modelo de evaluación, el cual deberá contener: 

o La determinación del problema. 

o Las preguntas guías para la indagación y resolución del problema 

seleccionado. 

o La explicación de la información definiendo modelos 

metodológicos para su realización. 

o La propuesta de resolución de la problemática con sus 

correspondientes conclusiones. 

 Definir la modalidad, medios e instrumentos para la evaluación y 

calificación del examen. 
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Gráfico 8 
Caracterización del Examen Complexivo 

 

Elaboración: ces.gob.ec 
Fuente: Unidad Curricular de Titulación - Documento de Apoyo no Vinculante 

 

El examen de grado o examen complexivo debe ser desarrollado frente a un 

tribunal constituido por especialistas de su profesión. 

TUTORÍA DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN 

La tutoría del trabajo de titulación se refiere al proceso de acompañamiento al 

estudiante durante su elaboración. 

Los tutores deben ser seleccionados según el campo de actuación en el que se 

desarrolla el problema de estudio de los trabajos de titulación. 

Se debe considerar al menos 1 hora a la semana de tutoría y no más de 6 

trabajos de titulación individuales y de equipo por tutor. 

Las tutorías pueden desarrollarse individualmente o en grupo, de manera 

presencial o virtual. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Artículo 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Artículo 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. 

Artículo 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Artículo 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Artículo 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 84.- Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios 

para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de 

Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas 

que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá 

matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo 

ciclo, curso o nivel académico. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO - RRA - 

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

tecnológicas superiores, y de grado.-  

Estas unidades son: 

1. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus 

metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios 

profesionales; 
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2. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento 

del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la 

integración de las teorías correspondientes y de la práctica pre profesional; 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la 

resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final 

fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos 

de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen 

de grado de carácter complexivo. 

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

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos 

a lo largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será 

registrado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el 

currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre 

profesionales. 

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

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

serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con 

metodologías rnulti profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se 

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

equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a 

diversas carreras de una misma o de diferentes lES.  

En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y 

su evaluación se realizará de manera individual cuando el estudiante haya 

concluido con todos los requisitos académicos para su titulación. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de 

titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica y sus equivalentes, 

240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 horas en la 

educación superior de grado.  
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Estas horas podrán extenderse hasta por un máximo del 10% del número total 

de horas, dependiendo de la complejidad de su metodología, contenido y del 

tiempo necesario para su realización. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica 

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

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

integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de 

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

estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios. emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimenta les. entre 

otros de similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de 

egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y 

demostración de  resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en 

las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe 

realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

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

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

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 ¿Es necesario actualizar el módulo de titulación del aula virtual de la 

Universidad de Guayaquil hacia el nuevo modelo Unidad de Titulación 

descrito en el Reglamento de Régimen Académico? 

 ¿En que beneficia a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil la 

automatización de los procesos del nuevo modelo Unidad de Titulación? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

INTERNET 

Conjunto de redes de comunicaciones que se conectan entre sí, que pueden ser 

accedidos por cualquier persona o lugar en el mundo, con el objetivo de 

compartir información. 

NAVEGADOR WEB 

Software que permite navegar a través de la red de internet desde un 

computador o dispositivo móvil. 

SITIO WEB 

Es un conjunto de páginas web relacionadas que pertenecen a un mismo 

dominio de internet. 

APACHE 

Servidor web de código abierto. Es actualmente el más usado alrededor del 

mundo por su estabilidad. 

HTML 

HyperText Markup Language, es un estándar que sirve de referencia para el 

desarrollo de páginas web. 
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PHP 

Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación de código abierto 

embebido en páginas HTML. 

MYSQL 

Sistema para la gestión de base de datos relacional. Es muy utilizado en 

aplicaciones web como Joomla, Drupal, Wordpress, Moodle, etc. 

CMS 

Es un programa informático que permite la gestión de creación y administración 

de contenidos en un sitio web por parte de administradores, editores, 

participantes, etc. 

LMS 

Es un software que permite la administración, distribución y control las 

actividades de formación académica en línea (no presencial) de una 

organización o institución. 

MOODLE 

Es un software de la familia LMS que permite la administración y creación de 

cursos en un aula virtual. Fue diseñado para ayudar a los educadores en los 

procesos de enseñanza en línea (no presencial). 

CES 

El Centro de Educación Superior es una entidad pública cuya misión es la 

planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior en 

Ecuador. 
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RRA 

El Reglamento de Régimen Académico es un conjunto de reglas aprobadas por 

el Presidente del Centro de Educación Superior, que se aplica a las instituciones  

de educación superior pública y particulares, tales como Universidades, 

Escuelas Politécnicas, Institutos y Conservatorios Superiores. 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

La Unidad de Titulación fue descrita en el Reglamento de Régimen Académico 

por el Centro de Educación Superior. Es una unidad curricular que permite la 

validación académica de los aprendizajes, destrezas y desempeños para la 

solución de problemas de su profesión del futuro profesional. 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

El trabajo de titulación en las carreras de grado tiene como objetivo validar el 

conocimiento, destrezas y desempeños adquiridos durante el transcurso de la 

formación profesional, por medio del desarrollo de un examen de grado de 

carácter complexivo o de una propuesta de solución innovadora a problemáticas, 

situaciones o dilemas de estudio de la profesión. 

EXAMEN COMPLEXIVO 

El examen complexivo es un examen teórico-práctico, cuyo objetivo es la 

demostración de las capacidades para solucionar problemas haciendo uso 

creativo y crítico del conocimiento. 

MÓDULO DE TITULACIÓN 

Es un componente de Moodle desarrollado en el aula virtual de la Universidad de 

Guayaquil para la gestión, seguimiento y control del proceso de tesis. 
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METODOLOGÍA XP 

Es una metodología de desarrollo basada en los valores de la comunicación, 

simplicidad del desarrollo, retroalimentación y coraje. Está compuesta por las 

historias de usuario, las cuales mediante iteraciones se van implementando para 

al final de cada iteración realizar la entrega de un producto funcional. El usuario 

validará el cumplimiento de los requisitos realizando pruebas de aceptación al 

final de cada entrega. 

GESTIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE 

Son modelos que nos permiten medir la calidad de software por medio de 

métricas aplicadas a criterios de calidad que están asociados a factores de 

calidad de un producto de software. 

MODELO FURPS 

FURPS es un modelo para el aseguramiento de la calidad del software 

desarrollo por Hewlett-Packard en1987, el cual está compuesto de cinco factores 

de calidad: Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Eficiencia y Soporte. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

  

El presente proyecto de titulación propone la actualización del módulo de 

titulación del Aula Virtual Moodle de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

adaptarlo a los nuevos modelos de titulación descritos en el Reglamento de 

Régimen Académico vigente.  

La propuesta tecnológica plantea realizar los siguientes cambios en el módulo de 

titulación: 

 Actualiza el formulario de ingreso de anteproyecto de titulación con los 

campos detallados en el nuevo formato de anteproyecto de titulación 

proporcionado por la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Añadir los formularios para la preinscripción e inscripción a la unidad de 

titulación, previo a la selección de proyecto de titulación o examen de 

titulación. 

 Adicionar el flujo para el seguimiento y control de examen de titulación, 

donde se permitirá asignar al estudiante el caso de estudio a resolver. 

 Añadir un formulario para el ingreso de las tutorías del docente por 

proyecto. El docente tutor debe poder generar un informe de tutoría por 

estudiante por proyecto en formato PDF. 

 Habilitar el envío de notificaciones al finalizar cada etapa dentro del 

proceso de titulación. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Para definir la factibilidad operacional del proyecto se plantearon las siguientes 

preguntas: 

¿El módulo de titulación del Aula Virtual Moodle de la Universidad de 

Guayaquil operará luego de la actualización? 

Actualmente el módulo implementado no se encuentra operativo por motivos de 

que no cumple con los requisitos dispuestos en el Reglamento de Régimen 

Académico vigente. Con la actualización que se aplica al módulo de titulación 

mediante el desarrollo de este proyecto, el módulo quedaría operativo para ser 

utilizado por los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

¿Es necesaria la actualización del módulo de titulación del Aula Virtual 

Moodle de la Universidad de Guayaquil? 

Mediante la actualización del módulo de titulación la Universidad de Guayaquil 

constará con un sistema que le permita maximizar el monitoreo y seguimiento 

del flujo documental de los procesos de titulación, y mejorar la comunicación 

entre los actores del proceso (estudiantes, tutores, revisores), cumpliendo con 

los nuevas modalidades descritas en el Reglamento de Régimen Académico 

vigente. 

¿Existe el apoyo necesario por parte de la administración de la Universidad 

de Guayaquil para cumplir con el proyecto? 

La administración de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

ha prestado el apoyo necesario para diseñar los procesos de los nuevos 

modelos de titulación descritos en el Reglamento de Régimen Académico 

vigente, y su participación a sido importante durante la planeación y desarrollo 

del proyecto. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Actualmente la Universidad de Guayaquil tiene alojado el Aula Virtual Moodle en  

un hosting contratado con las siguientes características: 

CUADRO NO. VIII 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HOSTING 

Característica Técnica Valor 

Almacenamiento en Disco Duro Ilimitado 

Transferencia de datos mensual Ilimitado 

Alojamiento de dominios Ilimitado 

Velocidad mínima del servidor 12200 mhz 

Memoria RAM (mínima) 32 GB 

Uso FTP Ilimitado 

Sistema Operativo Centos 

Versión Apache 2.4.16 

Versión PHP 5.5.29 

Versión MySQL 10.0.22 (MariaDB) 

Bases de Datos MySQL Ilimitado 

Arquitectura X86_64 

SLA 99.9% Uptime 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

El hosting contratado soporta la carga de datos de estudiantes no titulados de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, pero se recomienda 

migrar a un servidor dedicado con mejores prestaciones para que obtener un alto 

rendimiento del sistema. 

El lenguaje de programación PHP con el cual se encuentra desarrollado el 

módulo de titulación es un lenguaje popular y muy conocido con una 

documentación y comunidad amplia a nivel mundial, muy intuitivo y fácil de 

aprender. 
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En cuanto al api de desarrollo para la plataforma del aula virtual, se puede 

encontrar en el sitio web oficial de Moodle una sección introductoria al desarrollo 

tanto en español como en inglés. 

La base de datos MySQL en su versión Open Source, MariaDB, es un motor de 

base de datos muy potente y popular a nivel de implementación de sitios web. 

MariaDB tiene incorporado un optimizador que permite una mejor respuesta ante 

procesos de carga más complejos. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El proyecto como tal no infringe la ley en ningún sentido, al contrario, con la 

actualización del módulo de titulación, la Universidad de Guayaquil constará con 

un sistema que cumple con los requisitos establecidos en el RRA para la 

implementación de la Unidad de Titulación y los nuevos modelos de titulación, 

proyecto de titulación y examen de grado. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para medir la factibilidad económica se elaboró un análisis costo - beneficio: 

 

CUADRO NO. IX 

COSTOS DEL PROYECTO - SOFTWARE 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

PHP 1 $0.00 $0.00 

Apache 1 $0.00 $0.00 

MySQL 1 $0.00 $0.00 

HTML 1 $0.00 $0.00 

Herramienta de desarrollo 1 $0.00 $0.00 

Costo Total Software $0.00 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. X 

COSTOS DEL PROYECTO - HARDWARE 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Renovación Hosting 1 Año 1 $299.00 $299.00 

Laptop para desarrollo 1 $0.00 $0.00 

Costo Total Hardware $299.00 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

CUADRO NO. XI 

COSTOS DEL PROYECTO - RECURSO HUMANO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Programadores 1 $5,000.00 $5,000.00 

Costo Total Recurso Humano $5,000.00 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

CUADRO NO. XII 

COSTOS DEL PROYECTO - ADMINISTRATIVO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Internet 1 $50.00 $50.00 

Transporte 1 $50.00 $50.00 

DVD 2 $1.00 $2.00 

Suministros y Gastos 1 $100.00 $100.00 

Costo Total Administrativo $202.00 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. XIII 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Software $0.00 

Hardware $299.00 

Recurso Humano $5,000.00 

Administrativo $202.00 

Costo Total del Proyecto $5,501.00 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

CUADRO NO. XIV 

INGRESOS VS COSTOS DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Costo Total del Proyecto $5,501.00 

(-) Inversión Propia $5,501.00 

Total $0 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Como se puede observar en el cuadro No. VII, el costo del proyecto es bastante 

bajo comparado con la compra e implementación de un sistema ya desarrollado 

que cubra las necesidades del problema planteado en este proyecto de 

titulación. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra elaborado bajo la metodología XP (Programación 

Extrema), por lo tanto está compuesto de las siguientes etapas: 

Exploración 

Durante esta etapa se llevó a cabo una observación e investigación sobre el 

artículo 21 del Reglamento de Régimen Académico, en el cual se detalla la 

Unidad de Titulación y los nuevos modelos planteados: Proyecto de Titulación y 

Examen de Grado. Una vez terminada la observación, se procedió a entrevistar 

al Subdirector de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para 

conocer su punto de vista y plasmar los requerimientos en las historias de 

usuario (Ver Anexo A, Historia de Usuario), y delimitar el alcance del proyecto. 

Planificación 

En esta etapa se llevaron a cabo reuniones con el docente tutor para definir las 

historias de usuario más viables para la implementación, realizando el análisis en 

base al tiempo, costo y conocimientos necesarios para la realización del 

proyecto. 

Se seleccionar las siguientes historias de usuario: 

1. Actualizar el formato de anteproyecto en el formulario de ingreso de 

anteproyecto. 

2. Desarrollar flujo de examen de titulación. 

3. Añadir a los procesos la preinscripción e inscripción a la Unidad de 

Titulación. 

4. Desarrollar formulario para ingreso de tutorías e impresión de informe. 

5. Generación de notificaciones al culminar cada etapa del proceso de 

titulación. 
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Luego del análisis de las historias de usuario, se ordenaron en orden de 

implementación y se generó el siguiente Plan de Entregas: 

1. Añadir selectores de facultad y carrera al módulo de titulación. 

2. Actualizar el formato de anteproyecto en el formulario de ingreso de 

anteproyecto. 

3. Agregar la Unidad de Titulación al proceso de titulación. 

4. Mantenimientos de la Unidad de Titulación. 

5. Mantenimientos Generales del módulo de titulación. 

6. Generar procesos para envío de notificaciones. 

7. Módulo de tutorías del docente tutor. 

8. Añadir el flujo para el examen de titulación. 

9. Añadir formulario para anular proyectos. 

10. Añadir formulario para reasignación de tutores. 

 

Iteraciones 

A continuación se detallan las iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. 

Iteración I 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Análisis de las estructuras de base de datos que componen el módulo. 

 Parametrización de los procesos por facultad y carrera. 

 Programación de funciones en PHP para añadir la facultad y carrera. 

 Desarrollo de formulario para mostrar selectores de facultad y carrera. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Selectores de facultad y carrera en los procesos de titulación. 
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Iteración II 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Análisis de nuevos campos que componen el nuevo formato de 

anteproyecto. 

 Diseño y creación de nuevas estructuras. 

 Desarrollo de librerías en Moodle para acceder a nuevas estructuras. 

 Actualización de flujo de anteproyecto con los nuevos campos. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Formato de anteproyecto actualizado en el formulario de ingreso 

de anteproyecto. 

 

Iteración III 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Análisis de nuevas entidades que componen la unidad de titulación. 

 Diseño y creación de nuevas estructuras. 

 Desarrollo de librerías en Moodle para acceder a nuevas estructuras. 

 Diseño de Interfaz de Mantenimiento de la Unidad de Titulación. 

 Desarrollo de la Interfaz de Mantenimiento de la Unidad de Titulación. 

 Pruebas unitarias. 

 Añadir formulario de preinscripción a Unidad de Titulación a procesos de 

titulación. 

 Añadir formulario de inscripción a Unidad de Titulación a procesos de 

titulación. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Unidad de Titulación añadida al proceso de titulación 
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Iteración IV 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Diseño de Interfaces de Mantenimiento. 

 Desarrollo de Mantenimiento de Líneas de Investigación. 

 Desarrollo de Mantenimiento de Sub líneas de Investigación.  

 Desarrollo de Mantenimiento de Áreas de Investigación. 

 Desarrollo de Mantenimiento de Tipos de Proyectos de Titulación.  

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Mantenimientos de la Unidad de Titulación. 

Iteración V 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Diseño de Interfaces de Mantenimiento. 

 Desarrollo de Mantenimiento de Coberturas. 

 Desarrollo de Mantenimiento de Parámetros Generales.  

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Mantenimientos Generales del módulo de titulación. 

Iteración VI 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Diseño de notificaciones,. 

 Desarrollo de librerías para envío de notificaciones a los estudiantes. 

 Desarrollo de librerías para envío de notificaciones a los docentes. 

 Pruebas unitarias. 

 Actualización de procesos para que se envíen notificaciones. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 
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Producto final: Procesos para envío de notificaciones. 

Iteración VII 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Análisis y diseño de nuevas estructuras de base de datos. 

 Desarrollo de librerías para acceder a nuevas estructuras. 

 Diseño de Interfaces para Ingreso de Tutorías. 

 Desarrollo de formulario para el ingreso de las tutorías. 

 Pruebas unitarias. 

 Desarrollo de Reporte de Informe de Tutorías por Estudiante. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Módulo de tutorías del docente tutor. 

 

Iteración VIII 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Análisis y diseño de flujo para examen de titulación, 

 Diseño de nuevas estructuras de base de datos. 

 Desarrollo de librerías para acceder a nuevas estructuras. 

 Añadir formulario al proceso de titulación para seleccionar modalidad de 

titulación: proyecto de titulación o examen de titulación. 

 Pruebas unitarias. 

 Configurar formularios que intervienen en el examen de titulación. 

 Configurar flujo de examen de titulación. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Flujo para el examen de titulación añadido al proceso de 

titulación.. 
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Iteración IX 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Diseño de nuevas estructuras de base de datos. 

 Desarrollo de librerías para acceder a nuevas estructuras. 

 Diseño de interfaz de anulación de proyectos. 

 Desarrollo de interfaz de anulación de proyectos.. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Formulario para anular proyectos. 

 

Iteración X 

 Definir y Ordenar tareas de Iteración. 

 Diseño de nuevas estructuras de base de datos. 

 Desarrollo de librerías para acceder a nuevas estructuras. 

 Diseño de interfaz de reasignar tutores. 

 Desarrollo de interfaz de reasignar tutores.. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Aceptación. 

 Corrección de errores. 

Producto final: Formulario para reasignar tutores.. 

Puesta en Producción 

Una vez finalizadas las iteraciones se realizan pruebas adicionales previo a 

poner el módulo en el ambiente de producción. Se generan respaldos de la 

versión actual del módulo que se encuentra en producción. 

Mantenimiento del proyecto 

Luego de poner en producción el proyecto, se procede a realizar las cargas 

iniciales de los mantenimientos principales. Se mantienen tareas de soporte 

sobre el módulo y realizan capacitaciones. 
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Entrega del proyecto 

Se realiza la entrega del proyecto a la administración de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, junto con los datos de acceso al 

hosting y al aplicativo. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables al final del proyecto son los siguientes: 

 Módulo de Titulación. 

 Documentos de pruebas. 

 Manual técnico. 

 Manual de usuario. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta será validada por la Subdirección de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

Para que la propuesta sea válida el Subdirector certificará que el sistema cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 Formulario de anteproyecto actualizado. 

 Preinscripción e inscripción a Unidad de Titulación. 

 Envío de notificaciones al finalizar cada etapa de los procesos de 

titulación,, 

 Flujos funcionales de proyecto de titulación y de examen de titulación. 

 Generación de tutorías del docente tutor. 

 Generación de informe de tutorías del docente por estudiante por 

proyecto. 

 Formulario de anulación de proyectos. 

 Formulario  de reasignación de tutores. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 

CUADRO NO. XV 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Alcance Entregable Indicador Responsable Realizado 

Actualizar el formulario 
de registro del 
anteproyecto hacia el 
nuevo formato vigente 

Formulario de 
anteproyecto 
actualizado 

Revisión  
formal 

Subdirector de 
CISC 

SI 

Flujo para gestión, 
seguimiento y control 
del examen de grado. 

Flujo de 
titulación 
actualizado 

Revisión  
formal 

Subdirector de 
CISC 

SI 

Relacionar los flujos de 
proyecto de titulación y 
examen de titulación a 
la Unidad de Titulación 

Flujo de 
titulación 
actualizado 

Revisión  
formal 

Subdirector de 
CISC 

SI 

Control de tutorías por 
parte del docente 

Formulario de 
ingreso de 
tutorías 

Revisión  
formal 

Subdirector de 
CISC 

SI 

Formulario para 
anulación de proyectos 

Formulario de 
anulación de 
proyectos 

Revisión 
 formal 

Subdirector de 
CISC 

SI 

Formulario para 
reasignación de tutores  

Formulario para 
reasignación de 
tutores  

Revisión  
formal 

Subdirector de 
CISC 

SI 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
 

 

 Docente Tutor        Subdirector CISC
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Mediante el aseguramiento de la calidad del software se pretende entregar a la 

administración una visión del proceso utilizado para la construcción del producto, 

basado en acciones planificadas y sistemáticas que permiten asegurar la calidad 

de dichos procesos y productos. 

CUADRO NO.XVI 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL SQA 

Tarea Detalle 

Revisión del 
Software 

 
Se valida que el código cumpla con las mejores prácticas y 
estándares de programación. 
 

Verificación 

 
Verificación de cumplimiento del alcance. 
Validación de la documentación. 
Validación de la arquitectura requerida para cumplir con los 
requerimientos del proyecto 
 

Pruebas 
 
Pruebas de funcionalidad del software.  
 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Mediante estas actividades se busca asegurar la calidad del producto final 

entregado. Las pruebas de funcionalidad del software apuntan a una cobertura 

elevada, idealmente 100%. 
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Para la evaluación de la calidad del software  el proyecto tiene como objetivo 

cumplir con el modelo de evaluación de software FURPS, 

FURPS es un modelo para el aseguramiento de la calidad del software 

desarrollo por Hewlett-Packard en1987 que incluye cinco categorías principales: 

Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Eficiencia y Soporte. 

Por medio de este modelo el proyecto tiene como objetivo cumplir con los 

siguientes aspectos de la calidad del software: 

 
CUADRO NO. XVII 

MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

Categoría Detalle Métrica 

Funcionalidad 

Seguridad de acceso al módulo 
Prevención del uso indebido 

de los datos 

 
Cumplimiento de la funcionalidad 
 

 
Cumplimiento del alcance 

 

Usabilidad 

Documentación del Usuario Manuales de Usuario 

Operatividad Mensajes claros y precisos 

Confiabilidad Tolerancia a Errores 
Reversar operaciones 

incorrectas 

Eficiencia 
 
Disponibilidad 
 

Disponibilidad del módulo 

Soporte 
 
Capacidad de Configuración 
 

Prueba de Configuraciones 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Métrica Prevención de mal uso de datos 

Esta métrica permite asegurar la calidad de la seguridad de accesos al módulo, 

evitando mal uso de los datos. 

CUADRO NO. XVIII 

MEDICIÓN MÉTRICA PREVENCIÓN MAL USO DE DATOS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Prevención del 
uso indebido 
de los datos 

* A = Contar las validaciones 
para prevenir el uso 
indebido de datos. 
 
* B = Contar las posibles 
instancias donde se pueda 
hacer uso indebido de los 
datos 

A =10 
B = 10 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Métrica Cumplimiento del Alcance 

Por medio de esta métrica se asegura la calidad del cumplimiento de la 

funcionalidad del producto, validando que se cumpla todos los puntos planteados 

en el alcance del proyecto. 

CUADRO NO. XIX 

MEDICIÓN MÉTRICA CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Cumplimiento 
del alcance 

* A = Contar los alcances 
entregados. 

 
* B = Contar los alcances 

propuestos 

A =6 
B = 6 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Métrica Manuales de Usuario  

Esta métrica permite asegurar la calidad del conocimiento de los usuarios para 

usar el módulo. 

CUADRO NO. XX 

MEDICIÓN MÉTRICA MANUALES DE USUARIO 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Manuales de 
Usuario 

* A = Contar las opciones 
documentadas del módulo. 
 
* B = Contar las opciones 
del módulo. 
 

A =11 
B = 11 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
 
 

Métrica Mensajes Claros y Precisos  

Esta métrica permite asegurar la calidad de los mensajes generados por el 

módulo (advertencias, informativos, error, etc.). 

CUADRO NO. XXI 

MEDICIÓN MÉTRICA MENSAJES CLAROS Y PRECISOS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Mensajes 
claros y 
precisos 

* A = Contar los mensajes 
generados que son claros. 
 
* B = Contar los mensajes 
generados por el módulo. 

A =80 
B = 100 
 X = A/B 

0,8 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Métrica Reversar Operaciones Incorrectas 

Esta métrica permite asegurar la calidad de la tolerancia a errores en las 

operaciones del módulo. 

CUADRO NO. XXII 

MEDICIÓN MÉTRICA REVERSAR OPERACIONES INCORRECTAS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Reversar 
operaciones 
incorrectas 

* A = Contar las funciones 
implementadas que 
reversan las operaciones 
incorrectas. 
 
* B = Contar las posibles 
operaciones incorrectas. 

A =100 
B = 100 
 X = A/B 

1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Métrica Disponibilidad del Módulo 

Esta métrica permite asegurar la calidad de la disponibilidad del módulo. 

CUADRO NO. XXIII 

MEDICIÓN MÉTRICA DISPONIBILIDAD DEL MÓDULO 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Disponibilidad 
del Módulo 

* A = Porcentaje de 
disponibilidad del Hosting 
 

X= A 99.9% 

0<=X<>100 
(Superior  a 
99.5% es 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 



101 
 

Métrica Pruebas de Configuraciones 

Esta métrica permite asegurar la calidad de la configuración del módulo. 

CUADRO NO. XXIV 

MEDICIÓN MËTRICA PRUEBAS DE CONFIGURACIONES 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Disponibilidad 
del Módulo 

* A = Contar el número de 
tablas en la DB que tienen 
formulario de mantenimiento 
en el módulo. 
 
* B = Contar el número de 
tablas en la DB que necesitan 
formulario de mantenimiento 
en el módulo..  

A = 17 
B = 27 
X= A/B 

 

0,6 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

MECANISMOS DE CONTROL 

Para el aseguramiento de la calidad del producto se aplicaron los siguientes 

mecanismos de control: 

 Autenticación al Aula Virtual con usuario y contraseña. 

 Permiso a estudiantes por facultad y carrera, según los cursos en los que 

se encuentra matriculado. 

 Control de roles de usuario para acceder a contenido del módulo. 

o Rol Administrador del Módulo.- Permisos para acceder a todas las 

configuraciones del módulo. 

o Rol Administrador de la Carrera.- Permisos para acceder a 

configuraciones del módulo a nivel de Facultad/Carrera. 

o Rol Docente Tutor.- Permisos para ingreso de tutorías y procesos 

de titulación a nivel de Facultad/Carrera. 

o Rol Docente Revisor.- Permisos para procesos de titulación a 

nivel de Facultad/Carrera. 

o Rol Estudiante.- Permisos para proceso de titulación a nivel de 

Facultad/Carrera, según cursos en los que se encuentre 

matriculado. 



102 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. La actualización del módulo de titulación con el nuevo formato de 

anteproyecto brinda a la Universidad de Guayaquil una correcta 

administración de los anteproyectos de los estudiantes no titulados. 

2. La Universidad de Guayaquil se encuentra implementando la Unidad de 

Titulación propuesta por el Reglamento de Régimen Académico vigente, 

lo cual implica que el módulo de titulación del Aula Virtual Moodle debía 

ser actualizado para manejar los nuevos modelos propuestos dentro de la 

Unidad de Titulación, los cuales son Proyecto de Titulación y Examen de 

Grado. 

3. Mediante el desarrollo de formularios para la preinscripción e inscripción 

a los cursos de titulación, se facilita a la Universidad de Guayaquil una 

administración para vincular los procesos de proyecto de titulación y 

examen de grado a la Unidad de Titulación. 

4. La actualización del módulo de titulación del Aula Virtual Moodle trae 

consigo nuevas funcionalidades como la Anulación de Proyectos y 

Reasignación de Docentes Tutores, las cuales brindan a la Universidad 

de Guayaquil facilidades de administración de estos procesos que antes 

no se podían realizar dentro del módulo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al momento en el módulo de titulación del Aula Virtual Moodle de la 

Universidad de Guayaquil se encuentran configurados los procesos y 

formularios según el esquema actual de titulación. Se recomienda que en 

una siguiente fase de desarrollo se implementen los mantenimientos 

necesarios para administrar la configuración de los procesos y 

formularios.  

2. Los procesos de Proyecto de Titulación y Examen de Grado 

desarrollados dentro del módulo de titulación del Aula Virtual Moodle de 

la Universidad de Guayaquil tienen soporte para un proyecto por 

estudiante. Se recomienda en una siguiente fase de desarrollo se 

implemente la característica de proyectos multi-usuarios, debido a que 

existen casos de proyectos de titulación donde participan hasta 3 

estudiantes. 

3. Se recomienda matricular a los estudiantes a los cursos de titulación 

mediante el formulario de inscripción del módulo de titulación. De esta 

manera no se pierde la relación de los proyectos con los cursos de 

titulación. 

4. Al momento de anular un proyecto o reasignar un tutor, se envían 

notificaciones nativas de Moodle a los diferentes actores del proceso 

(estudiante, tutor, administrador, etc.). Se recomienda en una futura fase 

de desarrollo ampliar la información enviada por las notificaciones para 

entregarle una comunicación más detallada a los estudiantes y docentes 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Cronograma del Proyecto 
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ANEXO 2 

HISTORIAS DE USUARIO 

 

NÚMERO DE HISTORIA 01 

NOMBRE DE HISTORIA Actualizar formato de anteproyecto 

FECHA 17/07/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Subdirector CISC 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana 

Actualizar el formulario de ingreso de anteproyecto con las siguientes secciones 

en el siguiente orden: 

 Información de la Propuesta. 

 Información del Autor. 

 Ámbito de la Propuesta. 

 Área de Investigación que recomienda el Tutor (solo lo debe poder 
modificar el revisor del anteproyecto). 

 Tipos de Proyectos de Titulación. 

 Propuesta del Anteproyecto.. 
 

En el ámbito de la propuesta se debe poder seleccionar la línea y sublinea de 

investigación  También se debe seleccionar la cobertura.  

La cobertura debe ser listas seleccionables ya pre cargadas (País, provincia, 

localidad, otros). 

La información seleccionada en área de investigación varia por carrera.  

Solo se puede seleccionar un línea sugerida. 

Solo se puede seleccionar un tipo de proyecto de titulación. 

La propuesta del anteproyecto está compuesta por los siguientes elementos: 

 Planteamiento del problema. 

 Objetivo General. 

 Objetivos Específicos. 

 Alcance 

 Recursos. 
o Hardware. 
o Software. 

 Presupuesto Estimado (Archivo Excel). 

 Bibliografía Básica. 
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NÚMERO DE HISTORIA 02 

NOMBRE DE HISTORIA 
Selectores de facultad y carrera en los 

procesos de titulación 

FECHA 17/07/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Subdirector CISC 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana 

Permitir seleccionar la facultad y carrera al momento de ingresar al proceso de 

titulación, tanto para estudiantes como docentes y administradores. 

 

NÚMERO DE HISTORIA 03 

NOMBRE DE HISTORIA Inscripción a la Unidad de Titulación 

FECHA 29/09/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Subdirector CISC 

TIEMPO ESTIMADO 3 semana 

Elaborar los formularios de preinscripción e inscripción a los cursos de 

titulación. 

El estudiante debe seleccionar la Unidad de Titulación vigente y el núcleo 

estructurante. 

El administrador, basado en la Unidad de Titulación y núcleo estructurante 

señalado por el estudiante, deberá matricularlo al curso de titulación. 

 

NÚMERO DE HISTORIA 04 

NOMBRE DE HISTORIA Envío de notificaciones 

FECHA 26/10/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Docente Tutor 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana 

Enviar notificaciones a los diferentes actores del proceso (estudiante, tutor, 

administrador) al momento de finalizar una actividad dentro del proceso de 

titulación. 
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NÚMERO DE HISTORIA 05 

NOMBRE DE HISTORIA Ingreso de Tutorías 

FECHA 02/11/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Docente Tutor 

TIEMPO ESTIMADO 2 semana 

Elaborar un formulario para el ingreso de las tutorías del proyecto de grado. 

Las tutorías deben ser ingresadas por proyecto. 

Se debe permitir agendar las tutorías y generar un cronograma. El cronograma 

de tutorías debe ser enviado al estudiante por medio de notificaciones. 

El docente debe poder cambiar la fecha de la tutoría. 

Se debe imprimir el informe de tutorías por estudiante. 

 

NÚMERO DE HISTORIA 06 

NOMBRE DE HISTORIA Flujo de Examen de Grado 

FECHA 09/11/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Docente Tutor 

TIEMPO ESTIMADO 2 semana 

Elaborar el proceso del Examen de Grado. 

El estudiante luego de ser inscrito en el curso de titulación, debe poder escoger 

la modalidad de titulación: proyecto de titulación o examen de grado. 

Si escoge examen de grado, el administrador debe asignarle un caso de estudio 

y un docente tutor. 

Una vez asignado el caso de estudio, el proceso sigue el mismo flujo que el 

proyecto de titulación. 
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NÚMERO DE HISTORIA 07 

NOMBRE DE HISTORIA Anulación de Proyectos 

FECHA 23/11/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Docente Tutor 

TIEMPO ESTIMADO 2 semana 

Elaborar un formulario para la anulación de procesos de titulación. 

Se debe permitir escoger de el motivo de anulación e ingresar la observación.  

Se debe notificar al estudiante óue su proyecto ha sido anulado. 

 

NÚMERO DE HISTORIA 08 

NOMBRE DE HISTORIA Reasignación de Tutor 

FECHA 23/11/2015 

PERSONA ENTREVISTADA Docente Tutor 

TIEMPO ESTIMADO 2 semana 

Elaborar un formulario para la reasignación del docente tutor asignado al 

proceso de titulación.  

Se debe permitir seleccionar el motivo de reasignación y la observación. 

Se debe notificar a los actores del proceso (estudiante, docente anterior y nuevo 

docente) que el proyecto ha sido reasignado. 

El docente que es removido del proyecto no debe poder seguir haciendo 

modificaciones en el proyecto. 
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ANEXO 3 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Prueba # 01 

Historia de Usuario # 01 

Nombre Actualizar formato de anteproyecto 

Descripción Probar que se encuentre actualizado el formulario de ingreso 

de anteproyecto 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de estudiante. 

 Se accederá al proceso de titulación al formulario de ingreso de 

anteproyecto. 

 Se validará que el formulario contenga todas las secciones y campos 

descritos en la historia de usuario. 

 Se comprobará los campos que son obligatorios y los mensajes de 

validación. 

 Se pulsará el botón guardar y se validará que la información se almacene 

correctamente en la base de datos. 

Resultado Esperado 

El formulario se encuentra actualizado y la información se almacena 

correctamente. 

Evaluación Final Positivo 

 

 

 



112 
 

Prueba # 02 

Historia de Usuario # 02 

Nombre Selectores de facultad y carrera en los procesos de titulación 

Descripción Probar el correcto funcionamiento de los selectores de 

facultad y carrera. 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de estudiante. 

o Se accederá al proceso de titulación y se debe mostrar los 

selectores de facultad y carrera. 

o Se debe validar que la facultad y carrera correspondan a los 

cursos que está matriculado el estudiante. 

o Se repiten estos pasos con 3 estudiantes. 

 se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de docente. 

o Se accederá al proceso de titulación y se debe mostrar los 

selectores de facultad y carrera. 

o Se debe validar que la facultad y carrera correspondan a los 

privilegios otorgados al docente dentro del módulo. 

o Se repiten estos pasos con 3 docentes. 

o  

Resultado Esperado 

Los selectores de facultad y carrera funcionan correctamente. 

Evaluación Final Positivo 
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Prueba # 03 

Historia de Usuario # 03 

Nombre Inscripción a la Unidad de Titulación 

Descripción Probar la preinscripción e inscripción a los cursos de 

titulación. 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

El usuario se le concede acceso como administrador de Moodle. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de estudiante. 

o Se ingresará al formulario de preinscripción. 

o Se validará los selectores de unidad de titulación y núcleo 

estructurante. 

o Se grabará el formulario y se comprobará que la información se 

almacena correctamente en la base de datos. 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de administrador. 

o Se ingresará al formulario de inscripción 

o se validará el selector de cursos corresponda a la unidad de 

titulación y núcleo estructurante seleccionado por el estudiante. 

o Se grabará el formulario y se comprobará que la información se 

almacena correctamente en la base de datos. 

 Se ingresará al módulo con el usuario administrador de Moodle. 

o Se accederá al curso de titulación y se comprobará que el 

estudiante se encuentre matriculado. 

Resultado Esperado 

Los formularios de preinscripción e inscripción funcionan correctamente. 

Evaluación Final Positivo 
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Prueba # 04 

Historia de Usuario # 04 

Nombre Envío de notificaciones 

Descripción Probar el envío de notificaciones al finalizar una tarea en el 

proceso de titulación. 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario se le concede acceso como administrador de Moodle. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de estudiante. 

o Se ingresará a una actividad y se guardará el formulario. 

o Se validará que se envíe una notificación al estudiante acerca de 

la tarea realizada y la próxima tarea a realizar. 

o En el caso de que la siguiente tarea se encuentre asignada a un 

docente, se validará que se notifique al docente la actividad a 

realizar. 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de docente. 

o Se ingresará a una actividad y se guardará el formulario. 

o Se validará que se envíe una notificación al docente acerca de la 

tarea realizada y la próxima tarea a realizar. 

o Se validará que se envíe una notificación al estudiante acerca de 

la tarea realizada y la próxima tarea a realizar. 

Resultado Esperado 

Las notificaciones se envíen al finalizar cada tarea dentro del proceso de 

titulación. 

Evaluación Final Evaluación Final 
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Prueba # 05 

Historia de Usuario # 05 

Nombre Ingreso de Tutorías 

Descripción Probar el ingreso del cronograma de tutorías y el informe de 

tutorías. 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de docente con 

permisos de tutor. 

 Se accederá al formulario de ingreso de tutorías, 

 Se presionará el botón agendar tutorías y se registrarán las tutorías por 

medio del formulario. Se validará que las tutorías se generen 

correctamente, según el cronograma. 

 Se  accederá a una tutoría y se actualizará los datos y comprobará que la 

información se almacene correctamente en la base de datos. 

 Se accederá al informe de tutorías y se generará el PDF. 

Resultado Esperado 

El formulario de cronograma de tutorías funciona correctamente, 

El informe de tutorías funciona correctamente, calculando el total de horas de 

tutoría por proyecto. 

Evaluación Final Evaluación Final 
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Prueba # 06 

Historia de Usuario # 06 

Nombre Flujo de Examen de Grado 

Descripción Probar el flujo de examen de grado 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de estudiante.  

o Se accederá al proceso de titulación al formulario de seleccionar 

modalidad de titulación, Debe seleccionar examen de grado. 

o Se debe mostrar una leyenda que advierta al estudiante que una 

vez seleccionada la modalidad, no se puede cambiar. 

o Se debe grabar el formulario y comprobar que se almacene 

correctamente la información en la base de datos. 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de administrador.  

o Se accederá al proceso de titulación al formulario de ingreso de 

caso de estudio. 

o Se ingresará los datos del caso de estudio y el tutor asignado. 

o Se grabará el formulario y se comprobará que se almacene 

correctamente la información en la base de datos. 

 A partir de este punto, se validará el proceso de titulación como si se 

tratará un proyecto de titulación. 

Resultado Esperado 

El formulario de selección de modalidad funciona correctamente. 

Se cumple el flujo establecido en la historia de usuario para el examen de grado. 

Evaluación Final Positivo 
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Prueba # 07 

Historia de Usuario # 07 

Nombre Anulación de Proyectos 

Descripción Probar el formulario para la anulación de proyectos 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de administrador.  

 Se accederá al formulario de anulación de proyectos. 

 Se probarán los filtros de búsqueda. 

 Se seleccionará un proyecto y se accederá al formulario de anular. 

 se seleccionará el motivo y se ingresará la observación. Se validará que 

estos campos sean obligatorios. 

 Se grabará el formulario y comprobará en la base de datos que el 

proyecto se encuentre anulado. 

 Se comprobará el envío de las notificaciones a los actores dentro del 

proyecto (estudiante, tutor, administrador, etc.). 

 Se validará que en el perfil del proyecto se muestre la actividad de 

anulación con opción de consulta. 

Resultado Esperado 

El formulario de anulación de proyectos funciona correctamente. 

Evaluación Final Positivo 
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Prueba # 08 

Historia de Usuario # 08 

Nombre Reasignación de docentes tutores 

Descripción Probar el formulario para la reasignación de docentes tutores. 

Condiciones de ejecución 

La prueba se realizará en e ambiente de desarrollo, en los navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

El usuario tiene permisos de lectura en la base de datos y accesos a consultas 

por medio del MySQL Workbench. 

Entrada / Pasos de ejecución 

 Se ingresará al módulo con un  usuario con privilegios de administrador.  

 Se accederá al formulario de reasignación de tutores. 

 Se probarán los filtros de búsqueda. 

 Se seleccionará un proyecto y se accederá al formulario de reasignación. 

 se seleccionará el motivo y se ingresará la observación. Se validará que 

estos campos sean obligatorios. 

 Se grabará el formulario y comprobará en la base de datos que el tutor se 

encuentre cambiado. 

 Se comprobará el envío de las notificaciones a los actores dentro del 

proyecto (estudiante, tutor, administrador, etc.). 

Resultado Esperado 

El formulario de reasignación de tutores funciona correctamente. 

Evaluación Final Positivo 
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ANEXO 4 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN AL CURSO DE TITULACIÓN 
PROPORCIONADO POR LA CISC 
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ANEXO 5 

FORMATO DE ANTEPROYECTO PROPORCIONADO POR 
LA CISC 
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El objetivo de este manual es ayudar a entender la estructura y funcionamiento 

del módulo de titulación del Aula Virtual Moodle de la Universidad de Guayaquil, 

y cada una de las herramientas utilizadas en el desarrollo del mismo. 

Este manual está direccionado a los desarrolladores para que en futuras 

actualizaciones del modulo de titulación del Aula Virtual Moodle, puedan 

entender de manera intuitiva la estructura del proyecto y con facilidad adaptarlo a 

las necesidades de la Universidad de Guayaquil. 

Para el desarrollo del proyecto fue necesaria la instalación de un Servidor de 

Aplicaciones Web, para lo cual se utilizó WampServer 2.5, que realiza la 

instalación completa de los servicios Apache, PHP y MySQL. 

Las versiones de los servicios instalados son: 

 Apache 2.4.9 

 PHP 5.5.12 

 MySQL 5.6.17 

El módulo de titulación fue desarrollado dentro del entorno Moodle, el cual es el 

LMS elegido para implementar el Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil. La 

versión de Moodle utilizada en el desarrollo del proyecto es 2.8.2. 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron las siguientes herramientas: 

 PHPStorm 10. 

 MySQL Workbench 6.3 CE, 

 Sublimetext 3 

 WampServer 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como nombre ugtitulacion  y se encuentra estructurado como 

un Bloque dentro del Aula Virtual Moodle, encontrándose en la carpeta blocks 

del sitio. 

Gráfico 1 
Estructura de archivos del Proyecto 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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El bloque está compuesto por la siguiente estructura de carpetas: 

 db.- En esta carpeta se encuentran el archivo access.php, el cual define 

los accesos al bloque dentro de Moodle. 

 lang.- Contiene los archivos de idioma e internacionalización del 

proyecto. 

 pix.- En su interior se encuentran las imágenes e íconos utilizados en el 

proyecto. 

 reporteria.- Esta compuesta por los archivos PHP para la generación de 

los reportes planteados en el desarrollo del proyecto. 

 yui.- Contiene los archivos Javascript para dar interacción a las 

funcionalidades del frontend del bloque. 

En la raíz del proyecto se encuentran los siguientes elementos: 

 block_ugtitulacion.php.- Este archivo PHP se encuentra en la raíz del 

proyecto y se encarga de armar el bloque como tal. En este archivo se 

armar el contenido inicial del bloque al mostrarse en la página la primera 

vez. 

 Vistas.- Son archivos PHP que contienen la lógica del negocio. Cada vez 

que se accede a un enlace en el bloque, se direcciona a una vista la cual 

se encarga de mostrar el formulario solicitado por la petición, o realizar la 

operación indicada al guardar el formulario. El proyecto se encuentra 

compuesto de las siguientes vistas: 

o view.php,- Esta vista contiene la lógica para manejar los 

formularios del flujo de titulación, exceptuando los mantenimientos 

y configuraciones. 

o tutorias-titulacion.php.- Se encarga de controlar la lógica de los 

formularios para el manejo del ingreso de tutorías. 

o unidad-titulacion.php.- Se encuentra a cargo de la lógica de los 

formularios para los mantenimientos de la Unidad de Titulación. 
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o anular-proyecto.php.- Esta vista controla la lógica de los 

formularios para la anulación de proyectos. 

o reasignar-proyectos.php.- Esta vista controla la lógica de los 

formularios para la reasignación de docentes tutores. 

o generales.php.- Contiene la lógica para controlar los formularios 

de configuraciones generales del proyecto. 

 Formularios.- El armado de los formularios utilizados en el proyecto se 

encuentra dentro del archivo ugtitulacion_form.php. Este archivo PHP 

contiene clases que componen los formularios, donde cada clases 

corresponde a un formulario específico. 

 Librerías.- En estos archivos PHP se encuentran los métodos utilizados 

en el proyecto para manipulación de datos y otras funcionalidades 

empleadas durante el desarrollo del bloque. Estos archivos son lib.php y 

locallib.php. 

 version.php.- Este archivo contiene datos de la versión del proyecto. 

 styles.css.- Es un archivo CSS que contiene las hojas de estilo utilizadas 

en el proyecto. 

 ajax.php.- Contiene la lógica de los selectores anidados que se utilizan 

en los formularios del proyecto. 
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DIAGRAMA ENTIDAD -  RELACIÓN 

 

Gráfico 2 
Diagrama Entidad - Relación de la Base de Datos 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación, se enlistan las tablas de la Base de Datos en orden alfabético: 

Gráfico 2 
Tabla UDG_AREAS_INVESTIGACION 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 3 
Tabla UDG_CIUDADES 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 4 
Tabla UDG_COBERTURAS 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 5 
Tabla UDG_CRONOGRAMAS 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 6 
Tabla UDG_CRONOGRAMAS_TAREAS 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 7 
Tabla UDG_DOCENTES_GESTORES 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 8 
Tabla UDG_FORMULARIO_ACCION_TAREA 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 9 
Tabla UDG_FORMULARIO_DATOS 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 10 
Tabla UDG_FORMULARIO_ELEMENTOS 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 11 
Tabla UDG_FORMULARIO_FUNCIONES 

 

Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 12 
Tabla UDG_FORMULARIO_VERSION_TAREA 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 13 
Tabla UDG_FORMULARIOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 14 
Tabla UDG_LINEA_INVESTIGACION 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 Gráfico 15 
Tabla UDG_MATERIAS_APROBADAS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 16 
Tabla UDG_MOTIVOS_ANULACION 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 17 
Tabla UDG_MOTIVOS_REASIG_TUTOR 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 18 
Tabla UDG_NUCLEO_ESTRUCTURANTE 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 19 
Tabla UDG_PAISES 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 20 
Tabla UDG_PARAMETROS_GENERALES 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 21 
Tabla UDG_PARAMETROS_UT 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 22 
Tabla UDG_PROCESOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 23 
Tabla UDG_PROCESOS_ADMINISTRACION 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 24 
Tabla UDG_PROCESOS_ADMINISTRACION_ACCESOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 



16 
 

Gráfico 25 
Tabla UDG_PROVINCIAS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 26 
Tabla UDG_PROYECTOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 29 
Tabla UDG_PROYECTOS_ACTIVIDADES_ASIG 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 30 
Tabla UDG_PROYECTOS_ACTIVIDADES_DET 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 31 
Tabla UDG_PROYECTOS_USUARIOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 32 
Tabla UDG_SUBLINEA_INVESTIGACION 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 33 
Tabla UDG_SUBPROCESO_TIPO_USUARIO 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 34 
Tabla UDG_SUBPROCESOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 35 
Tabla UDG_SUBPROCESOS_VALIDACIONES 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 36 
Tabla UDG_TIPOS_PROYECTOS_TITULACION 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 37 
Tabla UDG_TUTOR_PROYECTOS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 38 
Tabla UDG_TUTORIAS 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 39 
Tabla UDG_UNIDAD_TITULACION 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 40 
Tabla UDG_USUARIO_ASIGNAR_TAREA 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 41 
Tabla UDG_USUARIO_ROL_PERMITIDO 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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FLUJO DE PROCESO DE PROYECTO DE TITULACIÓN 
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CAPÍTULO II 

MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este manual es ayudar a entender a los estudiantes, docentes y 

administradores del módulo de titulación del Aula Virtual Moodle, el uso de cada 

una de las opciones desarrolladas.. 

Este manual está direccionado a los estudiantes, docentes y administradores del 

proceso de titulación de la Universidad de Guayaquil. 

INGRESO AL AULA VIRTUAL 

Para ingresar al aula Virtual se debe acceder ala siguiente ruta: 

www.ugvirtual.com/AulaVirtual 

Gráfico 44 
Ingreso Aula Virtual 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual
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Debe ingresar las credenciales. 

Gráfico 45 
Ingreso Aula Virtual 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Existen tres roles dentro del módulo, el cual los obtiene según el usuario 

conectado: 

 Estudiante 

 Docente 

 Administrador 

El módulo está compuesto de las siguientes opciones: 

Gráfico 46 
Opciones Unidad de Titulación 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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En la opción de Procesos se encuentra el flujo principal del módulo, donde el 

usuario podrá llevar a cabo las operaciones principales del proceso. 

La opción Mantenimientos encapsula las configuraciones del módulo, como la 

creación de las Unidades de Titulación, núcleos estructurantes, etc. 

En Reportes se encuentran los diferentes informes diseñados tanto para el 

docente como para el administrador del módulo. 

GENERACIÓN DE UN NUEVO PROCESO (ESTUDIANTE) 

Cuando un estudiante ingresa al Aula Virtual y desea generar su proceso de 

titulación, debe ir a la siguiente opción: 

Gráfico 47 
Unidad de Titulación - Procesos 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Al dar clic a la opción de Procesos, el estudiante debe seleccionar la facultad y 

carrera en la cual se encuentra matriculado. 

Gráfico 48 
Seleccionar Facultad y Carrera 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Una vez seleccionada la Faculta y Carrera, se realizarán las validaciones 

respectivas sobre el perfil del estudiante. Al momento la validación a realizar es 

que el estudiante posee al menos 70% de las materias aprobadas. 

Gráfico 49 
Validaciones de porcentaje de materias aprobadas 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Una vez realizadas las validaciones, el estudiante da en el botón de aceptar y se 

creará un nuevo proceso de titulación, en donde se mostrará el proyecto con sus 

datos, y las diferentes tareas que se deben ir gestionando en el transcurso del 

proceso. 

Gráfico 50 
Proceso de Titulación y sus tareas 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Las tareas se irán mostrando a medida que transcurre el proceso, y pueden 

llevar dos acciones sobre la misa: Consultar y Gestionar. 

Si la tarea ya fue realizada a cabo, sea por el estudiante o el docente, se 

mostrará un link para Consultar los detalles de la tarea. 

Si la tarea la tiene que realizar el estudiante, se mostrará un link para Gestionar 

la tarea. 
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GESTIONAR UNA TAREA 

Para gestionar una tarea se debe dar clic sobre el link Gestionar al lado derecho 

de una tarea. 

Gráfico 51 
Gestionar una tarea 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Inmediatamente se mostrará un formulario para ingresar los datos de la tarea. 

Gráfico 51 
Gestionar una tarea 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Para guardar los datos del formulario de la tarea se debe presionar el botón 

Guardar. 

Una vez guardada la tarea, se generará un borrador del formulario. Si se desea 

actualizar la tarea de debe presionar el botón Modificar. Si se desea guardar 

definitivamente la tarea y seguir a la siguiente etapa, se debe presionar el botón 

Enviar. 

A medida que el estudiante y docente van gestionado las tareas del proceso de 

titulación, se irán mostrando en el detalle del proyecto. 

Gráfico 52 
Detalle de proceso de titulación 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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ETAPAS DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

El proceso de titulación se encuentra dividido en varias etapas, las cuales varían 

según la modalidad de titulación seleccionada por el estudiante. Existen dos 

modalidades: Proyecto de Titulación y Examen de Titulación. 

ETAPAS DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

1. Preinscripción a la Unidad de Titulación.- En esta etapa el estudiante 

ingresa sus datos personales y selecciona la Unidad de Titulación vigente 

y el Núcleo Estructurante. 

2. Inscripción a la Unidad de Titulación.- En esta etapa el administrador 

del módulo valida los datos e inscribe al estudiante a la Unidad de 

Titulación. 

3. Seleccionar Modalidad de Titulación.- Aquí el estudiante selecciona la 

modalidad de titulación, sea esta Proyecto de Titulación o Examen de 

Titulación. 

4. Generar Anteproyecto.- El estudiante ingresará los datos 

correspondientes a su anteproyecto. 

5. Asignación Docente Revisor.- El administrador del módulo de titulación 

asigna un docente revisor al anteproyecto. 

6. Propuesta en Revisión.- El docente revisor valida el anteproyecto y 

puede, o enviarlo a corregir o aprobarlo. 

7. Propuesta en Ajustes.- En el caso que el docente revisor envía a 

corregir el anteproyecto, el estudiante entrará a esta etapa. 

8. En Asignación de Tutor.- Una vez aprobado el anteproyecto, el 

administrador del módulo de titulación asigna un docente tutor. 

9. Subir Capitulo 1.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 1 

de su tesis. 

10. Capitulo 1 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 1 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

11. Capitulo 1 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 1, el estudiante entrará a esta etapa. 

12. Subir Capitulo 2.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 2 

de su tesis. 
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13. Capitulo 2 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 2 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

14. Capitulo 2 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 2, el estudiante entrará a esta etapa. 

15. Subir Capitulo 3.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 3 

de su tesis. 

16. Capitulo 3 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 3 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

17. Capitulo 3 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 3, el estudiante entrará a esta etapa. 

18. Subir Capitulo 4.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 4 

de su tesis. 

19. Capitulo 4 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 4 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

20. Capitulo 4 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 4, el estudiante entrará a esta etapa. 

21. Subir Tesis Completa.- El estudiante sube el documento WORD del de 

su tesis completa. 

22. Informe Final Tesis para Revisión.- El docente tutor ingresa el informe 

final de tesis. 

23. Asignar Revisores.- El administrador del módulo de titulación asigna los 

2 revisores de tesis. 

24. Informe Revisor 1.- El primer revisor de tesis ingresar su informe. 

25. Informe Revisor 2.- El segundo revisor de tesis ingresar su informe. 

26. Ajustar Tesis Final.- El estudiante realiza los últimos ajustes de su 

documento de tesis. 

27. Aprobar Tesis Finalizada.- El administrador del módulo de titulación 

aprueba la finalización del proyecto de titulación. 

28. Fin Proceso Titulación.- El proyecto ha finalizado. 
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ETAPAS DEL EXAMEN DE TITULACIÓN 

1. Preinscripción a la Unidad de Titulación.- En esta etapa el estudiante 

ingresa sus datos personales y selecciona la Unidad de Titulación vigente 

y el Núcleo Estructurante. 

2. Inscripción a la Unidad de Titulación.- En esta etapa el administrador 

del módulo valida los datos e inscribe al estudiante a la Unidad de 

Titulación. 

3. Seleccionar Modalidad de Titulación.- Aquí el estudiante selecciona la 

modalidad de titulación, sea esta Proyecto de Titulación o Examen de 

Titulación. 

4. En Asignación de Caso de Estudio.- El administrador del módulo de 

titulación asignará un caso de estudio y un tutor al estudiante. 

5. Subir Capitulo 1.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 1 

de su tesis. 

6. Capitulo 1 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 1 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

7. Capitulo 1 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 1, el estudiante entrará a esta etapa. 

8. Subir Capitulo 2.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 2 

de su tesis. 

9. Capitulo 2 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 2 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

10. Capitulo 2 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 2, el estudiante entrará a esta etapa. 

11. Subir Capitulo 3.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 3 

de su tesis. 

12. Capitulo 3 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 3 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

13. Capitulo 3 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 3, el estudiante entrará a esta etapa. 
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14. Subir Capitulo 4.- El estudiante sube el documento WORD del capítulo 4 

de su tesis. 

15. Capitulo 4 en Revisión.- El docente tutor valida el capítulo 4 y puede, o 

enviarlo a corregir o aprobarlo. 

16. Capitulo 4 Ajustar.- En el caso que el docente tutor envía a corregir el 

capítulo 4, el estudiante entrará a esta etapa. 

17. Subir Tesis Completa.- El estudiante sube el documento WORD del de 

su tesis completa. 

18. Informe Final Tesis para Revisión.- El docente tutor ingresa el informe 

final de tesis. 

19. Asignar Revisores.- El administrador del módulo de titulación asigna los 

2 revisores de tesis. 

20. Informe Revisor 1.- El primer revisor de tesis ingresar su informe. 

21. Informe Revisor 2.- El segundo revisor de tesis ingresar su informe. 

22. Ajustar Tesis Final.- El estudiante realiza los últimos ajustes de su 

documento de tesis. 

23. Aprobar Tesis Finalizada.- El administrador del módulo de titulación 

aprueba la finalización del proyecto de titulación. 

24. Fin Proceso Titulación.- El proyecto ha finalizado. 

REPORTES  

Para acceder a los reportes debe ir a la siguiente opción: 

Gráfico 52 
Reportes 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Los reportes se generan según el rol del usuario, sea este docente o 

administrador del módulo de titulación. 

Los reportes a los cuales tiene acceso el docente son los siguientes: 

Gráfico 53 
Reportes del Docente 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

1. Detalle de Tutorías.- En este reporte el docente puede generar un 

archivo Excel con el detalle por estudiante de las tutorías de titulación 

ingresadas. 

2. Proyectos Asignados.- En este reporte el docente puede generar un 

archivo Excel con los proyectos asignados por Unidad de Titulación con 

sus respectivas horas de tutorías. 

3. Detalle de Proyectos Asignados..- En este reporte el docente puede 

generar un archivo Excel con el detalle de las tareas realizadas en los 

proyectos de titulación que tiene asignado. 
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Los reportes que tiene acceso el administrador del módulo de titulación son los 

siguientes: 

Gráfico 54 
Reportes del Administrador 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

1. Resumen de  Proyectos por Tutor.- Genera un archivo de Excel con los 

proyectos asignados por tutor y sus respectivas horas de tutorías. 

2. Detalle de Proyectos por Tutor.- Genera un archivo de Excel con el 

detalle de las tareas de los proyectos asignados por tutor y sus 

respectivas horas de tutorías. 

3. Reporte General de Proyectos.- Genera un archivo de Excel con todos 

los proyectos generados en la Unidad de Titulación. 

CONFIGURACIONES DEL MÓDULO 

Solo el usuario con perfil de administrador del módulo de titulación tiene acceso 

a esta sección.  

Para acceder a las configuraciones del módulo debe ir a la siguiente opción: 

Gráfico 55 
Mantenimientos 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Entre las opciones dentro de Mantenimientos tenemos las siguientes: 

 Unidades de Titulación.- Desde esta pestaña se permite la creación y 

edición de las Unidades de Titulación y sus respectivos núcleos 

estructurantes. 

 Líneas de Investigación.- En esta pestaña se permite la creación y 

edición de las líneas de investigación y sus respectivas sublíneas de 

investigación. Esta información es utilizado cuando el estudiante ingresar 

su Anteproyecto. 

 Tipos de Proyectos de Investigación.- Desde esta pestaña se permite 

la creación y edición de los tipos de proyectos de investigación. Esta 

información es utilizado cuando el estudiante ingresar su Anteproyecto. 

 Áreas de Titulación.- En esta pestaña se permite la creación y edición 

de las áreas de investigación. Esta información es utilizado cuando el 

estudiante ingresar su Anteproyecto. 

 Materias Aprobadas.- Desde esta pestaña se permite cargar desde un 

archivo Excel el porcentaje de materias aprobadas por estudiante por 

facultad y carrera. Esta información es utilizada para validar si el 

estudiante se encuentra apto para generar un proceso de titulación 

dentro del módulo. 

Todas estas opciones tienen como filtro la selección de la Facultad y Carrera en 

la cual se va a registrar los datos.  

La Facultad y Carrera que se muestran en los selectores corresponden a los 

accesos otorgados al usuario conectado. 
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Unidad de Titulación 

En esta pestaña se permite crear, modificar y eliminar las Unidades de 

Titulación. 

Para crear una nueva Unidad de Titulación de presionar el botón Nueva Unidad 

de Titulación. A continuación se mostrará el formulario de ingreso: 

Gráfico 56 
Creación de Unidad de Titulación 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Las Unidad de Titulación manejan 3 estados: 

 Activo.- Indica que es la Unidad de Titulación vigente. Solo se permite 

una Unidad de Titulación en este estado. 

 Cerrado.- Indica que la Unidad de Titulación se encuentra cerrada. 

 Inactivo.- Indica que la Unidad de Titulación no tiene validez. 

 

CREACIÓN DE NÚCLEOS ESTRUCTURANTES 
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Esta opción la accedemos al dar clic en Núcleos Estructurantes de una Unidad 

de Titulación. 

Gráfico 57 
Núcleos Estructurantes 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Para crear un nuevo núcleo estructurante debe dar clic en el botón Nuevo 

Núcleo Estructurante. Se mostrará el formulario de ingreso: 

Gráfico 58 
Nuevo Núcleo Estructurante 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Es indispensable cuando se cree una Unidad de Titulación, registrar los núcleos 

estructurantes. 
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Cargar Materias Aprobadas 

Para cargar las materias aprobadas por estudiante se debe ir a  la pestaña 

Materias Aprobadas y presionar el botón Cargar Archivo. 

Gráfico 58 
Nuevo Núcleo Estructurante 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

A continuación se mostrará el formulario para cargar el archivo. El archivo debe 

ser un archivo delimitado por punto y coma (;) y tener el siguiente formato sin 

cabeceras: 

 Número de cédula del estudiante 

 Porcentaje de materias aprobadas 

 

Gráfico 59 
Formato Archivo Materias Aprobadas 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Para cargar el archivo debe presionar el botón Subir Archivo. 

Una vez cargado el archivo se mostrará la información de la carga con un 

resumen de los registros cargados y registros fallidos. 

Gráfico 56 
Carga Archivo Materias Aprobadas 

 
Elaboración: Jaime Gabriel González Célleri 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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