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     Resumen 
 

Acorde a las necesidades tecnológicas presentes en la sociedad actual, 

especialmente en el ámbito educativo, se desarrolla el Sistema de Información 

para el Control de Aulas en la Universidad de Guayaquil como una herramienta 

útil, de fácil manejo, con información segura y veraz de las actividades generadas 

entre docentes y estudiantes. Se utiliza como metodología el prototipado rápido 

en el cual el cliente (o usuario final) es considerado parte fundamental en el ciclo 

de desarrollo del software que será ejecutado en un entorno web.  

 

El sistema tiene como propósito automatizar las actividades más comunes 

realizadas en las aulas de clases, así como la distribución de material de estudio 

permitiendo crear un ambiente muy participativo y colaborativo utilizando las 

cuentas de usuario del SIUG que permite mostrar la información académica básica 

del ciclo cursado tanto para docentes como estudiantes. 
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     Abstract 

 

According to the technological needs of today's society, especially in education 
field, Information System Control Classrooms the University of Guayaquil 
developed as a useful tool, easy to use, with reliable and accurate information on 
the activities generated between teachers and students. It used as rapid 
prototyping methodology in which the customer (or end user) is considered a 
fundamental part of the software development cycle to executed in a web 
environment. 
 
The system is intended to automate the most common activities in the classroom, 
as well as the distribution of study material allowing creating a highly participatory 
and collaborative environment using SIUG user accounts that displays the basic 
academic information of completed cycle for both teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La creciente demanda en la utilización y cobertura de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), hace que sea necesario el empleo de las 

diversas funcionalidades que provee esta herramienta. Siendo escuelas, 

colegios, universidades e instituciones diversas, las que requieran manejo 

adecuado, innovador y tecnológico que gestione el acceso a una educación 

de altos estándares.  

 

Es imprescindible el uso de estas herramientas para mejorar el 

aprovechamiento en los procesos educativos, no solo desde las aulas, sino 

también fuera de ellas. Es así, como las TIC día a día se encuentran a mayor 

alcance de estudiantes, docentes, y usuarios en general. 

 

Las actividades relacionadas entre docentes y estudiantes requieren de 

múltiples herramientas para su desenvolvimiento, en donde los recursos no 

siempre están disponibles, lo cual limita la interacción académica, teniendo 

como resultado exceso de trabajo y mayor utilización de tiempo. 

 

El Sistema de Información para el Control de Aulas, se lo define como una 

herramienta tecnológica que permite a los docentes transformar la gestión 

académica de forma acertada en medios digitales. El sistema de información 

para el control de aulas es una plataforma virtual; de modo que docentes y 

estudiantes interactúen y desarrollen actividades académicas, brindando una 

gran ventaja al disponer de material educativo, opciones de gestión de tareas, 

administración de Quiz (examen rápido) y calendarización de actividades, 

siendo accesible a través de la plataforma desde cualquier punto geográfico 

mediante dispositivos electrónicos con acceso a internet. 

 

La (UNESCO, 2004, pág. 5) afirma que: 

En el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar 

la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, promoviendo la experimentación, la 
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innovación, la difusión y el uso compartido de información de 

buenas prácticas, y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a 

seguir. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación solo se integran en el 

proceso educativo cuando son empleadas de forma paralela 

(tecnología/aprendizaje), es decir, son usadas como apoyo al crecimiento de 

los objetivos académicos permitiendo así estimular el rendimiento e 

interacción en el aprendizaje. 

 

El presente trabajo constituye los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA, en este capítulo se describe la percepción inicial del trabajo 

de investigación, planteando un análisis del problema. De tal manera que se 

establezcan las causas y consecuencias para el desarrollo del mismo. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO, en él se determinan las diversas herramientas que 

serán utilizadas para la delimitación de soluciones que cubrirán las 

necesidades de las TIC en la Universidad de Guayaquil. 

 

EL CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA, en este capítulo se consideran aspectos 

esenciales en el desarrollo del proyecto, partiendo del análisis de factibilidad 

de recursos, alcances implicados de las fases de metodología implementada, 

medios entregables del proyecto y los criterios de validación. 

 

EL CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO, consta de la 

aprobación del software por parte de los usuarios finales a través de 

mediciones e indicadores que han permitido confirmar que la calidad y el 

rendimiento del producto son apropiados. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

  

La población universitaria es parte fundamental para el crecimiento de una 

sociedad. En donde las universidades son las que más requieren de recursos 

académicos, tecnológicos y ambientales para la difusión de conocimiento. En 

efecto las múltiples herramientas tecnológicas, plataformas educativas y redes 

sociales ya existentes, son de gran ayuda en el momento de resolver 

inconvenientes en el proceso de aprendizaje. 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra limitada por un Sistema de 

Información Unificado, de escasos equipos computacionales en varias 

facultades a poca disposición de los estudiantes y en ciertas ocasiones 

reducido ancho de banda por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

encuentra parcialmente afectado. 

 

Considerando la visión que tiene la Universidad de Guayaquil ante una 

sociedad que cada vez es más exigente en la formación académica, es 

necesario analizar los elementos que intervienen en función de las actividades 

que realizan los docentes dentro de la institución. 
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En relación a la gestión académica, los docentes imparten clases de forma 

presencial; donde a los estudiantes se les asignan tareas, se envían trabajos, 

se efectúan lecciones, talleres y exámenes dentro del aula. Uno de los factores 

no empleados adecuadamente son las TIC, las cuales favorecen el desarrollo 

académico. En este contexto nos encontramos con la problemática de no 

contar con un medio único y apropiado para la comunicación externa.  

 

Dado que, el desarrollo de actividades no se encuentra en una plataforma que 

gestione el envío, recepción, calificación de tareas e investigaciones y creación 

de Quiz o lecciones rápidas integrado al sistema de información de la 

Universidad de Guayaquil se presentan los siguientes factores: 

 

 Escasa interacción docente-alumno fuera de las aulas de clases,

 lo que genera incumplimiento en las actividades establecidas para 

cada ciclo educativo. 

 

 Uso ocasional de plataformas educativas. 

 

 El no aprovechamiento de las ventajas que brindan estas plataformas 

virtuales. 

 

 Sobrecargo de tareas al finalizar cada ciclo lectivo. 

 

 Durante el ciclo académico se define un cronograma que establece el 

contenido de las actividades que serán impartidas en clases. En 

ciertas ocasiones el cronograma preestablecido no se puede cumplir 

totalmente, lo que conlleva retrasos en el pensum académico, o 

generar vacíos de la asignatura.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

A pesar del esfuerzo de los directivos de la Universidad de Guayaquil por 

equiparar la brecha tecnológica en la institución, esta enfrenta problemas de 

hardware y software para su correcta implementación, recursos económicos, 

y deficiencia en la planificación de capacitaciones a docentes. 

 

El no contar con una plataforma unificada e integrada al sistema de 

información de la Universidad de Guayaquil, que brinde una mayor interacción 

entre estudiantes y docentes, limita la mejora en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje lo cual no posibilita en su totalidad un ambiente participativo y 

colaborativo. 

 

El seguimiento actual de las actividades cubre las horas en clase sin embargo 

en las horas restantes, la comunicación docente-alumno se vuelve escasa. 

Siendo las instalaciones de la universidad el único lugar de interacción, 

evitando así que los estudiantes puedan realizar consultas sobre temas que 

surjan luego de la jornada de estudio. 

 

Así, la falta de un espacio específico de alojamiento de archivos donde los 

docentes puedan compartir con los estudiantes los documentos necesarios en 

clase o en el que los estudiantes envíen sus trabajos asignados y que permita 

cubrir de forma óptima con el cronograma de actividades evitan crear un 

ambiente más colaborativo en las aulas de clases.  

 

Los registros de actividades en clase como: tareas, lecciones rápidas (Quiz) e 

investigaciones se guardan de forma manual en hojas físicas o electrónicas 

sin un formato específico que permita su fácil carga al sistema académico 

duplicando así esta labor para los docentes. 

 

En el caso de ser necesario una nueva revisión de tareas o lecciones ya 

cumplidas se vuelve tedioso la búsqueda de estos archivos físicos en los 
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registros del docente por lo que la posibilidad de mantener los documentos en 

formato digital facilitaría la búsqueda y disponibilidad de estos. 

 

Al faltar este tipo de herramientas se genera el uso de múltiples plataformas 

externas, como redes sociales o aulas virtuales privadas, teniendo como 

resultado la necesidad de crear cuentas en cada una de ellas, volviéndose un 

proceso tedioso tanto para docentes como estudiantes, además de que su uso 

no es muy frecuente y por ello la información no siempre llega a los 

estudiantes. Lo que figura el poco interés por parte de estudiantes y docentes. 

 

 

El sistema información para el control de aulas permite un correcto 

aprovechamiento de la plataforma que mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas posibilitan un ambiente más participativo y colaborativo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

El problema se genera debido a que la Universidad de Guayaquil no cuenta con 

un sistema de control de aulas que brinde a docentes nuevas herramientas que 

permitan complementar sus actuales procesos de enseñanza - aprendizaje en 

entornos virtuales. En ciertos casos utilizan herramientas externas a la 

Universidad creando el inconveniente de obtener nuevas cuentas en distintas 

plataformas que no siempre son utilizadas de forma correcta, evitando así 

conseguir el mayor beneficio de las ventajas que estas brindan. 
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A continuación se detallan las causas y consecuencias que se generan debido al 

problema: 

CUADRO 1.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de una plataforma oficial de 

comunicación entre estudiante y docentes de 

la Universidad de Guayaquil 

 

Confusión y falta de comunicación en 

la asignación de tareas o información 

relevante de cada materia. 

 

No envío de reportes, revisión de tareas y 

trabajos asignados mediante las diversas 

plataformas web. 

Falta de conocimiento inmediato de 

resultados de los trabajos enviados. 

 

Ausencia de calendarización de actividades 

académicas que permitan el seguimiento y 

cumplimiento correcto sin atrasos en la 

planificación. 

 

Sobrecarga o ausencia de actividades 

académicas al final de cada parcial o 

al finalizar el semestre para lograr 

cumplir con las notas mínimas. 

 

Poca experiencia en el uso de herramientas 

de gestión de aulas por parte de docentes y 

estudiantes. 

Uso escaso o limitado de todas las 

ventajas que brindan estas 

herramientas. 

 

Falta de aplicación de las TICS en los 

procesos educativos. 

Poco interés por parte de docentes y 

estudiantes en su utilización. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 2. 

 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Gestión de aulas 

Área: Gestión de la información y comunicación. 

Aspecto: Desarrollo de software. 

Tema: Sistema de Información para el Control de Aulas en la 

Universidad de Guayaquil 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo el sistema de información para el control de aulas en la 

Universidad de Guayaquil ayudaría en la gestión académica? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado:  

 

El proyecto está enfocado en la mejora de la interacción académica entre 

estudiantes y docentes de las materias cursadas en las carreras de la 

Universidad de Guayaquil mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

 

Claro:  

 

El problema es claro al ser necesario el uso de un sistema que complemente 

las horas de gestión académica de los docentes ampliando las posibilidades 

de los estudiantes de despejar dudas presentadas en el desarrollo de sus 

actividades universitarias. 



9 
 

Evidente:  

 

Es evidente la necesidad del uso de una plataforma única e integrada al 

sistema de información de la universidad como complemento de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje acorde a las actividades que realizan 

los docentes dentro de las clases y el aprovechamiento adecuado de esta 

tecnología. 

 

Relevante:  

 

El Sistema de Gestión de Control de Aulas es de gran importancia al ser la 

única plataforma oficial de interacción entre estudiantes y docentes como 

medio de comunicación y desarrollo de actividades académicas 

complementarias.  

 

Original:  

 

El sistema cuenta con la generación de reportes de actividades cumplidas 

por estudiantes, así como de cantidad de tareas y trabajos creados por 

docentes, permitiendo la posibilidad de obtener auditorias de cada uno de 

los usuarios de la plataforma. 

 

 

Factible:  

 

La posibilidad de contar con un entorno único de gestión de actividades 

académicas se torna muy factible al ser la herramienta oficial dentro de cada 

una de las carreras y más aún al ser desarrollada con software libre evitando 

el costo de adquisición de licencias para su desarrollo. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema de información mediante la utilización software 

libre en ambiente web que permita contribuir en la mejora del proceso 

de control de aulas en la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las diversas plataformas de Aulas Virtuales más usadas, tanto 

en versiones de software libre como las de licencias con costo, para 

conocer las herramientas que estas brindan. 

 

 Definir los módulos necesarios para el sistema acorde a los 

requerimientos de los usuarios involucrados en el proceso. 

 

 Diseño de una base de datos adecuada a las necesidades del sistema. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo pretende el desarrollo e implementación de una herramienta 

web interactiva y colaborativa que complemente la interacción académica entre 

estudiantes y docentes de la universidad de Guayaquil. 

 

Para el desarrollo de este sistema web se utilizará un Framework basado en 

Laravel 5 que es Open Source y está basado en lenguaje PHP, permitiendo utilizar 

la estructura de modelo, vista y controlador (MVC); adicionalmente, como motor 

de base de datos se utilizara SQL Server 2012. 

 

 Se generarán cronogramas de actividades académicas (Calendario de 

actividades académicas) por ciclos de estudio para un mejor cumplimiento 

del contenido de cada una de las materias, en el cual se incluye la 

asignación de tareas con límites de tiempo para su cumplimiento. 

 

 Se permitirá adjuntar y descargar archivos, documentos, PDF, etc. Para el 

envío y recepción de tareas o para compartir información relevante de 

acuerdo a las diferentes asignaturas impartidas por los docentes. 

 

 En lo referente a las actividades académicas el docente podrá establecer 

la disponibilidad de los trabajos mediante limitación de tiempos de entrega.  

 

 Se permitirá la creación de lecciones rápidas o también llamadas Quiz que 

contarán con límite de tiempo para su desarrollo una vez abiertas. 

 

 Se mostrarán reportes y calificaciones sólo de las tareas, trabajos y 

lecciones que han sido enviados y asignados por esta plataforma. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

La comunicación interactiva entre estudiantes y docentes con la ayuda la 

tecnología da como resultado un impulso y una mejora significativa en los 

procesos educativos actualmente implementados 

 

La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

herramienta de apoyo en las clases permite una participación más interactiva y 

colaborativa entre los estudiantes y docentes proveyendo de mayor información 

que la impartida en clases, así como de un espacio específico por cada materia 

donde se pueda desarrollar las actividades necesarias. 

 

La disposición de un espacio único y específico para la interacción académica 

entre estudiantes y docentes permite una comunicación directa entre ambas 

partes, permitiendo el aprovechamiento del uso de las horas extracurriculares. 

 

El sistema de información de control de aulas brinda muchas herramientas que 

sirven de apoyo a los docentes para generar mayor interés, aprovechamiento y 

predisposición de los estudiantes para trabajar en el contenido de la materia 

dentro y fuera de clase lo que lo demuestra que es un complemento importante 

como apoyo. 

 

La importancia del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Control 

de Aulas se da debido a que la gestión académica en la actualidad se torna cada 

vez más exigente, especialmente teniendo en cuenta que la tecnología es una 

herramienta esencial para el aprendizaje y utilizada comúnmente por todos los 

estudiantes. 

 

Este trabajo toma mayor relevancia al demostrar cómo esta plataforma 

tecnológica puede ser implementada y utilizada a pesar de las limitaciones 

existentes y como los docentes y administrativos hacen frente a cada uno de estos 

problemas. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

En lo referente a la metodología que se utilizará en el desarrollo del sistema, se 

tiene en consideración las exigencias que esta genera para ser aplicado de la 

forma más apropiada posible, permitiendo obtener el mayor provecho de las 

ventajas que brinde. 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizarán modelos de procesos con la 

metodología de prototipado rápido, debido a que consta de procedimientos 

orientado al ciclo de vida del software con una participación directa y activa por 

parte de los usuarios para así obtener un producto que cubra las necesidades 

previamente establecidas. 

 

Somerville (2005) explica que prototipo rápido es una técnica que permite diseñar 

un interfaz que cumpla con el conjunto de requisitos principales que será mostrado 

al usuario final para su revisión y posterior aprobación, esto permite evolucionar 

el sistema hasta lograr obtener el producto final, debido a la retroalimentación, 

obteniendo un costo inferior en lugar de deshacer y construir un producto nuevo. 

 

Si al desarrollar un software se nota que las funcionalidades que se le añadirá al 

sistema corren el riesgo de no ser aprobadas por el usuario y que su interfaz es 

esencial para el éxito del sistema, se debe tener en cuenta que una de las mejores 

opciones para su desarrollo es la utilización de la metodología de prototipado 

rápido. 
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GRAFICO 1.  

FASES DEL PROTOTIPADO RAPIDO 

 

Fuente: Pressman 2010 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

Según Pressman (2010) este modelo consta de 5 fases que son las siguientes: 

 

1.- PLAN RÁPIDO 

 

Se procede a determinar cuál es el problema y su entorno, así como la importancia 

y los efectos que este tiene sobre la institución, y es aquí donde se obtiene una 

idea generalizada sobre la solución que se requiere. Esta idea básica permite 

realizar un estudio de factibilidad que compruebe la viabilidad de su desarrollo y 

aplicación dentro del entorno en el cual se requiera el sistema (Pressman, 2010). 

 

2.- MODELADO, DISEÑO RÁPIDO 

 

Esta etapa, que es una de las más importantes del ciclo de vida del método, se 

procede a determinar todos los requerimientos de los usuarios sobre la aplicación 

que se desea obtener como producto final. Estas se realizan mediante reuniones 

con los involucrados directos para conocer más a fondo cada una de las 

especificaciones. (Pressman, 2010) 
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Luego de la primera reunión se analiza de forma detallada cada uno de los 

requerimientos solicitados para así diseñar un prototipo básico que abarque cada 

una de ellos. Se definen el conjunto de funcionalidades que se diseñarán en el 

prototipo. Este diseño incluye la creación de los diagramas correspondientes que 

faciliten el desarrollo del prototipo (Pressman, 2010). 

 

3.- CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En este punto de la metodología se procede a diseñar y construir el prototipo del 

sistema, se concentran las actividades en desarrollar un aplicativo que cubra la 

mayor funcionalidad posible, así como la creación de un interfaz que resulte 

agradable al usuario, ya que es esto lo primero que ellos observan y es esencial 

para su aprobación (Pressman, 2010). 

 

Durante la elaboración del prototipo se ha obviado la parte técnica del desarrollo 

del prototipo, por lo que es en este paso en el cual se produce un análisis y 

rediseño de la lógica de negocio permitiendo crear un software que además de 

factible es eficiente al momento de su implementación. 

 

4.- DESPLIEGUE, ENTREGA Y EVALUACIÓN  

 

En esta etapa se procede a la programación del software conforme a los cambios 

definidos en el diseño técnico previamente elaborados, cumpliendo con cada uno 

de los módulos acordados utilizando las herramientas de desarrollo antes 

mencionados (Pressman, 2010). 

 

En las posteriores reuniones se efectúan las revisiones y uso del prototipo por 

parte de los usuarios, que permite conocer las observaciones realizadas para su 

posterior modificación y además permite descubrir los requerimientos adicionales 

a las funcionalidades anteriormente establecidas. Es aquí donde se genera la 

retroalimentación que permite mejorar el sistema. 

 

Se produce un proceso iterativo en el cual al prototipo anteriormente revisado se 

le realizan las adecuaciones solicitadas con el fin de satisfacer las necesidades 
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del usuario y lograr su posterior aprobación. Además cabe señalar que este 

procedimiento permite al equipo de desarrollo lograr un conocimiento mucho más 

amplio acerca del sistema. 

 

5.- ENTREGA FINAL 

 

Se procede a la implementación del sistema definitivo, siendo un proceso poco 

complejo puesto que los usuarios ya han realizado múltiples pruebas con el 

prototipo además de las correcciones generadas en el rediseño del producto final. 

Se realizan las pruebas finales para su posterior puesta a producción (Pressman, 

2010). 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Con el pasar de los años la evolución del internet ha generado nuevas formas de 

percibir y de definir la manera de cómo aprender, socializar y trabajar. Acorde a 

estos puntos definidos, la incorporación de las TIC como herramientas para 

mejorar los procesos educativos en los establecimientos de nivel superior es una 

muestra clara del progreso en el aprendizaje y la enseñanza académica. 

 

La falta de un portal web que gestione las actividades académicas más comunes 

en un aula de clase, tales como: asignara los estudiantes tareas, talleres y 

lecciones, compartir los recursos didácticos como documentos importantes para 

las materias, que son gestionadas en el día a día por los docentes respectivos, en 

las diferentes carreras pertenecientes a las diferentes facultades de la Universidad 

de Guayaquil. Estas carencias tecnológicas llevan a la necesidad de implementar 

y desarrollar el Sistema de Información para el Control de Aulas publicada en la 

red global del internet desde el cual todos los estudiantes y docentes puedan 

acceder a ella desde cualquier punto en el que se encuentren, promoviendo así 

un entorno virtual de aprendizaje y enseñanza mutua. 

 

El procedimiento que se realiza en la actualidad para el envío y recepción de 

tareas se las lleva a cabo desde el correo institucional o mediante documentación 

impresa recibida en las aulas de la universidad, acorde a lo establecido por cada 

docente; esto muchas veces genera inconvenientes tales como no recibir dichos 

correos electrónicos o en otros casos los estudiantes pueden olvidar sus tareas 

impresas y en formato digital perdiendo así el puntaje correspondiente. 
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Con el sistema de información para el control de aulas se pueden efectuar las 

actividades más comunes que se desarrollan en un aula de clase, concentrando 

todos estos aspectos en un sitio web, facilitando el trabajo y reduciendo el tiempo 

tanto a docentes y estudiantes; además ofreciendo la seguridad de que esta 

información llegue a cada uno de sus destinatarios acorde a los roles establecidos. 

 

Se analizaron varias fuentes con el fin de encontrar trabajos de similares 

características al tema desarrollado en el presente proyecto. Se pudo observar 

que en distintas instituciones tanto en el país, como en el exterior se han elaborado 

interesantes trabajos acerca de los ambientes virtuales de aprendizaje, gracias a 

esto este sistema de control de aulas acoge ciertas características de estas aulas 

virtuales, donde se ha comprobado que los resultados obtenidos han sido 

satisfactorios. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

PLATAFORMA 

 

Ambiente de hardware y software donde interviene diferentes maneras para la 

realización de actividades pedagógicas dentro de un curso virtual. También en 

otros términos se la denomina “sistemas de gestión de aprendizajes (LMS)”. 

Una plataforma virtual se compone por una repartición de componente de 

aplicaciones informáticas de tipo sincrónica o asincrónica, que permite el trámite, 

desarrollo y distribución de cursos a través de internet. (Alegsa, Diccionario de 

Informática y Tecnología, 2015) 

 

TIPOS DE PLATAFORMA 

 

De acuerdo a (Alegsa, Diccionario de Informática y Tecnología, 2015)los tipos de 

plataformas son las siguientes: 
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 Plataformas comerciales: Son plataformas que para su adquisición hay 

que cumplir una cancelación para obtener la compra de su licencia. 

 

 Plataformas de software libre: Son plataformas que se pueden conseguir 

sin ningún costo. Una de los más sonados es Moodle, y que en la 

actualidad ha sido instalado en más de 24500 entidades y en varios 

idiomas. 

 

 Plataformas de desarrollo propio: Son desarrollada interiormente en la 

misma institución académica. 

 

AULA VIRTUAL 

 

Según (Belloch, 2010) la formación virtual utiliza un software específico 

denominadas genéricamente plataformas de formación virtual. Existen diferentes 

grupos de entornos de formación según la finalidad de los mismos. Son los 

siguientes:  

 

a) Portales de distribución de contenidos. 

 

b) Entornos de trabajo en grupo o de colaboración. 

 

c) Sistemas de gestión de Contenidos (Content Management System, CMS).  

 

d) Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, 

LMS), también llamados Virtual Learning Enviroment (VLE) o Entornos 

Virtuales de aprendizaje (EVA). 

 

e) Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. 

(Learning Content Management System, LCMS). 

 

Entre los sistemas o plataformas antes mencionadas, los entornos virtuales o 

Learning Management System, son los más usados para el e-Learning, es decir, 
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el desarrollo de plataformas que permitan la construcción y manejo de aulas 

virtuales de formación, usadas con bastante frecuencia por instituciones 

educativas de formación o capacitación virtuales, universidades, entre otras 

instituciones de tipo educativo. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información son un conjunto de elementos que se comunican 

entre sí con el fin de crear, recopilar y almacenar la información. 

 

“Los elementos que interactúan entre sí son: El equipo computacional 

(cuando esté disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, 

programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los 

procedimientos de políticas y reglas de operación”. (Duany, 2010) 

 

Según (Duany, 2010) el Sistema de Información realiza cuatro actividades 

básicas:  

 

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere. 

 

 Almacenamiento de información: puede hacerse por computadora o 

archivos físicos para conservar la información. 

 

 Procesamiento de la información: permite la transformación de los datos 

fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

 

 Salida de información: es la capacidad del sistema para producir la 

información procesada o sacar los datos de entrada al exterior. 
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SISTEMA WEB 

 

Según (Caivano & Villoria, 2009) se denomina aplicación Web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es 

una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores Web (HTML, Java Script, Java, etc.) en la que se confía la ejecución 

al navegador. Las aplicaciones Web no son más que las herramientas de ofimática 

(procesadores de texto, hojas de cálculo) de la Web 2.0 que se manejan 

simplemente con una conexión a Internet, y en estos casos cabe la opción de 

utilizar el ordenador sólo como forma de acceso a la aplicación remota. 

Pressman (2010) sostiene que las aplicaciones web son también llamadas 

“webapps”, esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama 

de aplicaciones. 

Para la presente investigación se acoge la definición de (Caivano & Villoria, 2009) 

quienes indican que las aplicaciones web son aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de internet o de 

una intranet mediante un navegador. 

 

FRAMEWORK 

 

Un framework es un “Cuadro base o configuración ideal y tecnológica de soporte 

definido, habitualmente con artefactos o módulos concretos de software, que 

puede ser útil de base para la organización y progreso del software.” (Palacios, 

2016) 

 

(Martínez, Camacho, & Biancha, 2010)destacan que un framework agrega 

funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, automatiza muchos de 

los patrones de programación para orientarlos a un determinado propósito, 

proporcionando una estructura al código, mejorándolo y haciéndolo más 

entendible y sostenible, y permite separar en capas la aplicación. El uso de 
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frameworks para cualquier tipo de desarrollo reduce el tiempo de elaboración e 

implementación y ayuda a hacer un trabajo mantenible y escalable, según las 

características del mismo. 

 

Herramientas utilizadas para la creación del sistema de información de 

control de aulas 

 

LARAVEL 

 

“Laravel es un nuevo y poderoso Framework PHP desarrollado por Taylor Otwell, 

que promete llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel.” (Patricio, 2013) 

 

Laravel, propone una forma de desarrollar aplicaciones web de un modo mucho 

más ágil. Por ejemplo, en Laravel podemos usar el patrón de diseño MVC (Modelo-

Vista-Controlador), donde al igual que otros framework PHP, el controlador es 

programado como una clase. (Patricio, 2013) 

 

Por lo tanto, un Controlador es una clase PHP que dispone de métodos públicos 

que son el punto de entrada final de una petición HTTP (Request PHP) a nuestra 

aplicación. Pero, Laravel propone además una forma distinta y más directa de 

responder a la solicitud HTTP. (Patricio, 2013) 

 

Características 

Según (Gallego, 2015) las principales características de Laravel son las 

siguientes:  

 

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - 

controlador), centrándose en la correcta separación y modularización del 

código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así como la claridad, el 

mantenimiento y la reutilización del código. 
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 Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado 

Eloquent, aunque también permite la construcción de consultas directas 

a base de datos mediante su Query Builder. 

 

 Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde 

código, manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su 

sistema de Migraciones. 

 

 Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace 

uso de la cache para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de 

vistas mediante el uso de layouts, herencia y secciones. 

 

 Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos 

ayudará con un montón de tareas rutinarias como la creación de distintos 

componentes de código, trabajo con la base de datos y migraciones, 

gestión de rutas, cachés, colas, tareas programadas, entre otros.  

 

PHP 

 

PHP es un lenguaje de una programación de código abierto demasiado popular, 

conveniente para generar páginas web dinámicas y que se puedan incrustarse en 

HTML. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor 

que se podían integrarse normalmente en el documento HTML en lugar de hacer 

el llamado de un archivo externo que procese los datos obtenidos. El código 

interpretado por un servidor web con un modelado de procesador de PHP genera 

la página web resultante. El PHP ha evolucionado por lo que ahora es también 

una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones graficas 

independientes: PHP puede ser usado en la mayoría de los servicios web al igual 

que en casi todos los sistemas operativos y plataformas. (php.net, 2016) 

 

La manera de utilizar PHP es implantando código PHP internamente del código 

HTML de un portal web. Así que cuando un consumidor (cualquier individuo en 
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internet) este navegando en la página web que posee éste código, en este caso 

el servidor tiene que ejecutar el código y el consumidor sólo recibe el resultado. 

Su realización, es por tanto en el servidor, a oposición de diferentes lenguajes de 

programación que se tiene que ejecutar en el navegador. (Eslava, 2012) 

 

Una de las características fundamentales que tiene PHP que es un tipo de 

lenguaje multiplataforma, que por lo general se utiliza la aplicación web 

desenvuelta en PHP puede marchar en casi cualquier prototipo de sistema 

operativo ya sea Windows, Unix/Linux (y sus diversas versiones y estructuras). 

Además, brinda soporte a los motores de base de datos más conocidos como son 

(MySQL, PostgreSQL, Oracle). (HEURTERL, 2012) 

 

Es libre (open Source) por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todas las personas. Permite aplicar técnicas para la programación orientada 

a objetos. 

No requiere definir tipos de variables, pueden manejarse en tiempo de ejecución. 

Si bien el lenguaje PHP no obliga a quien lo usa a seguir una cierta metodología 

a lo que se realiza la programación, el usuario puede aplicar en su trabajo 

cualquier técnica conveniente de desarrollo que le permita escribir código 

ordenado, estructurado y manejable. (php.net, 2016) 

 

BOOTSTRAP 

 

(Sánchez, 2013) Sostiene que en pocas palabras Bootstrap es un framework que 

permite crear interfaces web con CSS y Java Script que adaptan la interfaz 

dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice de forma nativa, es 

decir, automáticamente se adapta al tamaño de un ordenador o de una Tablet sin 

que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina diseño adaptativo o 

Responsive Design. 
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CSS 

 

“El CSS no es un lenguaje de programación como Java Script ni tampoco es un 

lenguaje de etiquetas como HTML; de hecho, no hay nada con lo que se le pueda 

comparar. Las tecnologías que definían las interfaces antes del desarrollo de la 

web mezclaban siempre la presentación y la estructura. Sin embargo, en un 

entorno que cambia tan a menudo como la web, ésta no es una manera muy 

inteligente de hacer las cosas, y por ello se inventó el CSS”. (Heilmann, 2008) 

 

Mientras que el HTML estructura el documento e indica a los navegadores cuál es 

la función de un elemento concreto, el CSS da instrucciones al navegador sobre 

cómo debe mostrar un elemento concreto: estilo, espaciado y posición. Si el HTML 

son los puntales y los ladrillos que forman la estructura de una casa, el CSS es el 

yeso y la pintura que la decoran. (Heilmann, 2008) 

 

AJAX 

 

(Asynchronous Java Script And XML). AJAX es una forma de desarrollo web para 

crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente (en 

este caso el navegador de los usuarios), y mantiene comunicación asíncrona con 

el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la 

misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en la misma (Alegsa.L, 2014) 

 

JAVASCRIPT 

 

Java Script es un lenguaje de programación para crear pequeños programas 

encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web. Se trata 

de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el navegador el 

que soporta la carga de procesamiento. Su uso se basa fundamentalmente en la 

creación de efectos especiales en las páginas y la definición de interactividades 

con el usuario. 
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Java Script es un lenguaje con muchas posibilidades, es orientado a objetos, con 

funciones, estructuras de datos complejas, etc. (Morales, 2011) 

 

Java Script es considerado como un lenguaje de programación, es parecido a 

PHP, estos tipos de lenguajes tienen muchas diferencias. Java Script es utilizado 

especialmente por los clientes (esto quiere decir, este programa se ejecutará en 

un computador y no en el servidor) tomando en cuenta que permite crear 

resultados atractivos y dinámicos en los portales web. Los navegadores actuales 

descifran el código Java Script incorporado en las páginas web. (MEDRANO & 

VILLALBA, 2009) 

 

Una de las características más importante de Java Script es que al estar albergado 

en el computador del usuario los resultados son muy rápidos y dinámicos. Por ser 

un lenguaje de programación que accede toda la potencia de la programación 

como utilización de variables, eventuales, bucles, etc. Asimismo, logramos 

mencionar cierto tipo de problema: puede ser claro ejemplo si el usuario no tiene 

activado el Java Script en su navegador, no se manifestarán los resultados. Sin 

embargo, en la actualidad hoy la mayor parte de los usuarios andan en el 

navegador web con Java Script activado. (MEDRANO & VILLALBA, 2009) 

 

JQUERY 

 

JQuery es un framework de Java Script para facilitar, entre otros, el acceso a los 

elementos del DOM, los efectos, interactuar con los documentos HTML, 

desarrollar animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas 

web. JQuery podría ser otro framework más como script.aculo.us, MooTools, YUI, 

pero en cambio dispone una gran potencia con una facilidad mucho mayor que 

sus competidores. 

JQuery consiste en un único fichero Java Script que contiene las funcionalidades 

comunes de DOM, eventos, efectos y AJAX. La característica principal de la 

biblioteca es que permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad 
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de recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX (Carpio, 

2009) 

 

COMPOSER 

 

Composer es un manejador de dependencias, en el cual trata con paquetes y 

librerías se realiza de manera local en cualquier proyecto las librerías se instalan 

en un directorio por defecto. Por ejemplo, consta con un proyecto que depende de 

ciertas librerías desarrolladas por terceros, lo que hace Composer es descargar 

automáticamente la versión correcta de cada paquete. (Palacios, 2016) 

 

GIT 

 

“GIT es un distribuidor diseñado para gestión eficiente de flujos de trabajo no 

lineales.” (Lopez-Pellicer, y otros, 2015) 

 

“Según  (Lopez-Pellicer, y otros, 2015) fue diseñado y desarrollado inicialmente 

por Linux Torvalds en 2005 para el desarrollo del kernel de Linux. “  

Se determina las siguientes decisiones de implementación: 

 

 Versiones no incrementales. 

 

 Autenticación criptográfica 

 

 Trabajo fuera de línea 

 

GITHUB 

 

GITHUB proporciona una interfaz web que permite al usuario registrado crear 

repositorios vacíos o por clonación de otro repositorio hospedados y pueden 

actuar como repositorio remoto. La modificación a un repositorio alojado solo se 
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puede realizar por usuarios que han iniciado sesión y que estén autorizados a 

modificar su contenido. (Lopez-Pellicer, y otros, 2015) 

 

XAMPP 

 

Según (Kong, 2004) es un servidor de software libre conformado por la base de 

datos MySQL, el servidor web Apache y los lenguajes PHP y Perl. Se puede 

instalar de forma rápida sin importar el tipo de sistema operativo del ordenador a 

utilizarse. 

 

SUBLIME TEXT 
 

“Es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría de 

lenguajes de programación y formatos documentales de textos utilizados en 

la actualidad: Java, Python, Perl, HTML, Java Script, CSS, XML, PHP, C, 

C++, etc.” (Sánchez Asenjo, 2012, pág. pag 7) 

 

CARACTERÍSTICAS  

Según (Sánchez Asenjo, 2012) las principales características de Sublime Text 

son las siguientes: 

 Es un programa muy rápido en su ejecución. Todo en el funciona de 

manera extremadamente veloz. 

 Es muy ligero.  

 

 Permite codificar casi en cualquier lenguaje. 

 

 Tiene gran cantidad de paquetes que mejoran enormemente sus 

prestaciones. 

 

 Permite configurar cada aspecto del programa y adaptarlas 

absolutamente a nuestras necesidades. 
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BASE DE DATOS 

 

Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario 

(no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos 

por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, 

y su definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los 

datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las 

interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de 

actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la 

seguridad del conjunto de los datos. (Piattini, 2006) 

 

MODELO DE BASE DE DATOS 

 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como 

contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los 

métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los 

modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la 

implementación de un sistema eficiente de base de datos. (Netronycs, 2015) 

Los modelos más utilizados son los siguientes: 

 

BASE DE DATOS JERÁRQUICA 

 

Este modelo de Base de Dato estructura los campos en nodos en una estructura 

jerárquica. Los nodos son puntos conectados entre sí formando una especie de 

árbol invertido. Cada entrada tiene un nodo padre, que puede tener varios nodos 

hijos; esto suele denominarse relación uno a muchos. Los nodos inferiores se 

subordinan a los que se hallan a su nivel inmediato superior.  Un nodo que no 

tiene padre es llamado raíz, en tanto que los que no tienen hijos son conocidos 

como hojas. Cuando se desea hallar un campo en particular, se empieza por el 

tope, con un nodo padre, descendiendo por el árbol en dirección a un nodo hijo. 

(Cutro, 2010) 
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BASE DE DATOS EN RED 

 

Como en el caso de las bases de datos jerárquicas, se trata de una organización 

jerárquica de nodos, pero un nodo hijo puede tener más de un solo nodo padre 

(relación muchos a muchos). En las bases de datos en red, existen los punteros, 

que son conexiones adicionales entre nodos padres y nodos hijos, que permiten 

acceder a un nodo por vías distintas accediendo al mismo en dirección 

descendente por las diversas ramas. (Cutro, 2010) 

 

BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Esta organización ofrece la mayor flexibilidad ya que los datos se almacenan en 

tablas diferentes, conformadas así mismo por filas y columnas. Una tabla se 

denomina relación. En una tabla las filas contienen los registros. Las columnas 

representan los campos. Las tablas relacionadas poseen un campo común, el 

campo clave, mediante el cual la información almacenada en una tabla puede 

enlazarse con la información almacenada en otra.  El acceso a los datos se realiza 

mediante consultas escritas en SQL (Structured Query Language). La 

organización de bases de datos relacional es la más difundida en la actualidad 

debido a su sencillez para realizar operaciones de adición, eliminación y 

modificación en contraste con la mayor rigidez de las organizaciones jerárquicas 

y de red. (Cutro, 2010) 

 

MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

 

Cuando se manipula una base de datos para tratar información, se está 

moldeando una parte del universo actual en una sucesión de tablas, registros y 

campos que se localizan en un ordenador; constituyéndose un prototipo parcial de 

la situación. Antes de establecer concretamente estas tablas en el computador se 

debe ejecutar un modelo de datos.  Se comenten ciertos errores uno de ellos es ir 

creando nuevas tablas a disposición que se van requiriendo, concibiendo de esta 

forma el modelo de datos y la edificación física de las tablas paralelamente. La 

consecuencia de esto acaba siendo un procedimiento de información parcheado, 
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con datos esparcidos que finalizan por no desempeñar apropiadamente los 

requerimientos necesarios. (Barker, 2010) 

 

SQL SERVER 

 

Según (Carrillo, Cervantes, & Gutiérrez, 2000), SQL Server usa la arquitectura 

Cliente/Servidor para separar la carga de trabajo en tareas que corran en 

computadoras tipo Servidor y tareas que corran en computadoras tipo Cliente.  

Microsoft SQL Server es un conjunto completo de tecnologías y herramientas 

específicas para la empresa que permiten que el personal obtenga de la 

información el máximo valor al menor costo de propiedad (MICROSOFT, 2013) 

Después de comparar las definiciones, se opta por la de (Carrillo, Cervantes, & 

Gutiérrez, 2000), donde se indica que SQL Server usa la arquitectura 

Cliente/Servidor para separar la carga de trabajo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
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oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

103 sociales. 

 

Art. 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. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art.  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. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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. 

 

Art.  388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables.  Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

DECRETO DE SOFTWARE LIBRE  

N° 1014  

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de Administración 

Pública Central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible.  
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Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia y la defensa del patrimonio nacional. (Decreto 

1014 Software Libre, 2008) 

 

No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible)  

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible) 

 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 
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a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Qué impacto se tendrá al crear un Sistema de Información para el Control 

de Aulas en la Universidad de Guayaquil? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PLATAFORMA 

 

“Es un sistema operativo, un gran software que sirve como base para ejecutar 

determinadas aplicaciones compatibles con este. También son plataformas la 

arquitectura de hardware, los lenguajes de programación y sus librerías en tiempo 

de ejecución, las consolas de videojuegos, etc.” (Alegsa, Diccionario de 

Informática y Tecnología, 2015) 

 

INFORMACIÓN 

 

Conjunto de datos organizados que tienen un significado. La información puede 

estar contenida en cualquier tipo de soporte. 

 

OPEN SOURCE 

 

En español código abierto, “Denominación para aquellas aplicaciones que tienen 

su código fuente liberado. En general, los programas de código abierto suelen ser 
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libres. Aunque existen aplicaciones de código abierto que no son libres” (Alegsa, 

Diccionario de Informática y Tecnología, 2015). 

 

SOFTWARE LIBRE 

 

Es la designación de un grupo de programas que poseen ciertas libertades y 

obligaciones que incluyen: libertad de ser usado (tanto el programa como su 

código), copiado y distribuido por cualquiera. En el caso de la distribución, puede 

ser licencia tipo BSD (libertad de distribución a código cerrado) o GPL (distribución 

total, pero bajo las condiciones de tener el código abierto). (Alegsa, Diccionario de 

Informática y Tecnología, 2015) 

 

WEB 

 

Es una red informática que se la encuentra dispersada por todo el mundo a la cual 

cualquier persona puede acceder, si se trata de una aplicación y se encuentra en 

la “Web” implicara que de cualquier lugar se puede acceder desde su computadora 

o equipos telefónicos. (Báez, 2012) 

 

FRAMEWORK  

 

De la definición en español “Marco de trabajo” es la infraestructura donde 

se desarrollan otros módulos aplicaciones o lenguajes. (Palacios, 2016) 

 

HTML 

 

Es un lenguaje de etiquetas para la elaboración de páginas web. (Álvarez, 2001) 

 

CSS 

 

Usado para la presentación de cómo se mostrará una pantalla y la organización 

del aspecto de páginas web. (Heilmann, 2008) 
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JAVASCRIPT 

 

Es un procedimiento para poner en práctica la validación de datos de un formulario 

en el lado del usuario. Si un cliente prescinde escribir su nombre en un formulario, 

una acción de validación en Java Script consigue desarrollar en pantalla una 

recomendación. (Valdés, 2007) 

 

PHP 

 

Es una de los lenguajes de programación más poderosa que en unión con HTML, 

permite diseñar sitios web dinámicos. Una vez que ya se haya instalado PHP en 

el servidor trabaja con versiones como son Apache, Enterprise Server entre otros. 

(php.net, 2016) 

 

APACHE 

 

Es un servidor de programas escrito completamente en Java, multiplataforma y 

que se comercializa de manera gratis. Este servidor accede albergar aplicaciones 

de prototipo web Java y sus servicios web inscritos de tal manera que puedan ser 

procesados desde cualquier localización física. (Kong, 2004) (Alegsa.L, 2014) 

 

SERVIDOR 

 

Es algo muy similar a un ordenador de gran funcionamiento y desempeño, pero 

está programado para establecer otras tareas. Un procesador común 

corrientemente es manipulado tan sólo por un individuo mediante un sistema 

operativo con el propósito de componer aplicaciones diarias. 

 

REPOSITORIO 

 

Espacio destinado para el almacenamiento de información. 
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SGBD 

 

Sistema Gestor de Base de Datos agrupa programas que permiten manipular la 

base de datos. 

 

MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Es una herramienta de datos fundamentado que radica en una agrupación de 

objetos elementales conocidos como entidades y relaciones que se vinculan con 

estos objetos, efectuándose en modo gráfico mediante el Diagrama Entidad 

Relación. (Netronycs, 2015) 

 

ENTIDAD 

 

Cuerpo en la cual se almacena información. Las entidades están conformadas de 

atributos que los datos que precisan el objeto. (Moran & Carballo, 2013) 

 

RELACIÓN 

 

Corporación entre entidades, se está formando, pero es preciso para manifestar 

las interacciones efectivas entre entidades. (Barker, 2010) 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El proyecto tiene como función ser el apoyo para la interacción y comunicación 

entre estudiantes y docentes, es totalmente factible para la creación, organización 

y almacenamiento de recursos tecnológicos que permitan compartir conocimiento 

entre miembros de una misma clase. 

 

La aplicación está desarrollada en ambiente web, lo que permite acceder a los 

usuarios desde cualquier navegador en los distintos dispositivos electrónicos 

existentes actualmente y que disponga de acceso a internet, donde podrán 

visualizar y hacer uso de los diferentes recursos que en el sistema se cuenta, 

acorde a cada perfil de usuario. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

La factibilidad operacional de esta herramienta tecnológica dependerá del apoyo 

que se brinde por parte de directivos de la universidad así como de docentes, 

quienes serán el enlace hacia los alumnos para motivarlos en el uso correcto y 

dar así mayor provecho de las ventajas que el sistema dispone. 

 

Para dicho cumplimiento se realiza el diseño de un interfaz apropiado para facilitar 

e incentivar su uso, siendo así de fácil comprensión y manejo de las múltiples 

ventajas que brinda reduciendo la curva de aprendizaje que podría generar 

retrasos en su correcta utilización. 
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Se dispone de una gran cantidad de herramientas para el desarrollo de la gestión 

docente que se adaptan a la metodología de enseñanza que se implanta en cada 

asignatura. Su diseño asegura una fácil integración de nuevos requerimientos que 

se adapten a los cambios de políticas o del entorno en el cual se desarrolla 

ofreciendo así un mayor tiempo de operatividad.  

 

Debido a la metodología implementada en el desarrollo del sistema, se ha 

requerido de la participación activa de usuarios finales en cada una de las etapas 

de desarrollo, asegurando así un diseño intuitivo y de fácil comprensión en su 

posterior implementación, además de mejorar las actividades académicas 

mediante la utilización de recursos tecnológicos.  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

En lo referente a la factibilidad técnica se ha tenido en cuenta la capacidad 

tecnológica que dispone la Universidad de Guayaquil, tanto en capacidad de 

procesamiento, así como de almacenamiento, que brinde una correcta 

funcionalidad y disponibilidad del sistema, dando como resultado que a pesar de 

las limitaciones actuales en equipos modernos, se cuenta con el hardware 

necesario que permite la ejecución e implementación del proyecto. 

 

El framework con el cual se desarrolla el sistema es “Laravel 5.1”, que trabaja bajo 

la versión de PHP 5.6, siendo este uno de los lenguajes de programación más 

utilizados en ambiente web, además de las ventajas que brinda el framework antes 

mencionado como el disponer de múltiples plantillas para su diseño, gran facilidad 

en la integración de cada uno de los módulos que se implementarán y la creación 

de tablas mediante el uso de migraciones compatibles con las distintas bases de 

datos soportados por Laravel, tales como: MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL 

Server, etc., permitiendo a la vez disponer de registros de los cambios realizados 

en las mismas. 
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Se cuenta con una base de datos en SQL Server versión 2012, en el cual se 

almacena toda la información importante de la Universidad de Guayaquil, por lo 

cual se recurrirá al acceso de esta información mediante la utilización de web 

services integrando así esta información con la nueva base de datos que se 

desarrolla para el nuevo sistema. 

 

CUADRO 3.  

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS PARA DESARROLLO 

Característica Valor 

Sistema Operativo Windows 10 

Memoria RAM 4 Gb 

Procesador Intel Core i3 (2da generación) 

Disco duro 500 Gb 

Marca HP 

Arquitectura X64 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

CUADRO 4.  

CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR 

Característica Valor 

Memoria RAM 4 Gb 

Sistema Operativo Debian 

Procesador Intel Core i7 

Marca HP 

Versión Laravel 5.1 

Versión APACHE 2.4.16 

Versión PHP 5.6.19 

Versión SQL SERVER 2012 

Arquitectura X64 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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FACTIBILIDAD LEGAL 
 

De acuerdo al análisis y desarrollo del presente proyecto como complemento al 

Sistema de Información de Control de Aulas, se exteriorizan factores que 

conllevan al cumplimiento y correcta implementación de normas, y leyes de la 

República del Ecuador como lo son La Constitución, Ley Orgánica de Educación 

Superior y Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Las instituciones de educación superior están obligadas a desarrollar e 

implementar soluciones tecnológicas mediante la utilización de software libre 

detallado en el siguiente artículo:  

“Art. 32.- Programas informáticos.- Las instituciones de educación 

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 3” (LOES, 2010, pág. 10). 

 

Considerando al Sistema de Información de Control de Aulas, como 

implementación a la plataforma oficial para los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. El sistema desarrollado será de gran utilidad para estudiantes y 

docentes en donde la población universitaria estará beneficiada como lo dice el 

artículo 16, capítulo segundo- derechos del buen vivir, sección tercera-

Comunicación e información: 

“Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.” (CONSTITUCIÓN, 2008).  

 

En el desarrollo del sistema, el framework a utilizar, que es Laravel, es de código 

abierto mediante licencia MIT que se origina en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, que permite la reutilización del software libre o no libre sin estar 

obligado a compartir los cambios realizados en el software original. 

 

La exclusividad del sistema a complementarse en el Sistema de Información de 

Control de Aulas será tanto para los desarrolladores de la Universidad de 

Guayaquil como para sus directivos a cargo. La distribución y derechos serán 

reconocidos por la institución. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

En el aspecto de la factibilidad económica se asegura que en el presente proyecto 

los recursos para su desarrollo brindan un beneficio económico a la universidad, 

puesto que se utilizarán los actuales equipos de cómputos con los cuales se 

cuenta prescindiendo de la necesidad de adquirir hardware nuevo, así como el 

uso de software libre para su desarrollo evitando de este modo la compra de 

licencia. 

 

A continuación se detallan los costos en cada aspecto del desarrollo del sistema: 

CUADRO 5.  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Software $0.00 

Adquisición de Licencias $0.00 

Hardware $0.00 

2 Laptops para desarrollo $0.00 

Recurso humano $0.00 

2 Programadores $0.00 

Gastos Administrativo $242.00 

Internet $100.00 

Transporte y refrigerios $80.00 

CD-DVD $5.00 

Copias e impresiones $150.00 

Suministros y Gastos Varios $100.00 

Empastado de tesis y 2 copias $100.00 

Empastado manual de usuario $30.00 

Costo total del proyecto $465.00 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

Como se observa en el cuadro No. 8 el costo total del proyecto es 

considerablemente bajo, en comparación con la compra e implementación de un 
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sistema que cumpla con las necesidades específicas de la universidad de 

Guayaquil, cuyos valores oscilan desde los $3.000 en adelante. De este modo se 

demuestra que el desarrollo e implementación de esta herramienta es factible 

teniendo en cuenta los costos mínimos y los múltiples beneficios que brinda a la 

comunidad estudiantil. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

 

Para lograr una correcta comprensión de las actividades que se realizan en las 

aulas de la Universidad de Guayaquil se definen las actividades actuales y las 

actividades propuestas para el Sistema de Información para el Control de Aulas. 
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CUADRO 6.  

COMPARACION DE ACTIVIDADES DE DOCENTES 

ACTIVIDAD ACTUAL ACTIVIDAD PROPUESTA 

Asignar tareas 

Asignar tareas desde el salón de clase 

con fecha definida de entrega y posterior 

revisión en el aula. 

La asignación de tareas se realiza 

mediante la plataforma virtual con 

límite de entrega, siendo esta revisada 

y calificada por el docente desde 

cualquier lugar en el cual disponga de 

acceso a internet. 

Lecciones 

Toma de pruebas y lecciones en el aula 

en hojas de papel ministro con límite de 

tiempo menor al de la hora de clase. 

Las lecciones rápidas (Quiz) son 

desarrolladas desde la plataforma con 

límite de tiempo establecido a partir de 

que la actividad sea abierta. 

Información de la materia 

La información importante referente a la 

materia (suspensión o recuperación de 

clases, próximas actividades, etc.) son 

expuestas en las horas de clase. 

La información referente a la materia 

que no pueda ser comunicada en 

clase es publicada y compartida desde 

el sistema. 

Material bibliográfico 

El material bibliográfico necesario para 

la materia o textos complementarios es 

impartido mediante títulos y nombres de 

autores para que los alumnos puedan 

consultar en internet o en las bibliotecas. 

Los libros o documentos virtuales que 

puedan ser precargados estarán 

disponibles para los alumnos en la 

plataforma desde cualquier dispositivo 

electrónico que permita leer estos 

archivos. 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 7.  

COMPARACION DE ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES 

ACTIVIDAD ACTUAL ACTIVIDAD PROPUESTA 

Resolución de tareas 

Las tareas son resueltas por los 

alumnos en sus casas o trabajos y 

entregados al docente en las horas de 

clase previamente establecidas. 

El envío de tareas y trabajos resueltos a 

los docentes pueden ser entregados a 

partir del evento creado y hasta le fecha 

límite definida. 

Lecciones 

Las lecciones son desarrolladas en el 

aula en un día específico, en hojas de 

papel ministro con límite de tiempo 

menor al de la hora de clase. 

Las lecciones rápidas (Quiz) son 

desarrolladas desde la plataforma con 

límite de tiempo establecido para su 

resolución y en los días que esté 

disponible la actividad 

Información de la materia 

Los estudiantes reciben información 

importante referente a la materia 

(suspensión o recuperación de clases, 

etc.) solo en las horas de clases. 

Los estudiantes pueden acceder a la 

plataforma y revisar información 

expuesta por los docentes sobre la 

materia en el foro del sistema. 

Notas 

Los docentes revisan las tareas y 

lecciones de forma presencial 

postergando muchas veces la entrega 

de notas. 

Las tareas y lecciones que son 

asignadas en el sistema serán 

calificadas y se mostrarán 

automáticamente con la opción “Notas” 

de cada una de las materias cursadas 

con el detalle de la actividad. 

Calendario de actividades 

Los docentes definen en clase las 

fechas de entregas de tareas, trabajos y 

demás actividades. 

Los estudiantes pueden revisar en la 

plataforma el calendario de actividades 

próximas por cada materia cursada. 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 8  
ANALISIS DE AULAS VIRTUALES 

MOODLE BLACKCOARD EDMODO 

PRINCIPALES VENTAJAS 

Plazos de entrega de 
actividades. 

Flexibilidad:  permite  la  
integración  de  otros  LMS  
a  la plataforma;  así  como 
complementarse  con  
aplicaciones para  redes  
sociales. Facilita  el  
acceso  al  aprendizaje  en 
cualquier  momento  en 
línea  y  en  los dispositivos  
más populares 

Proporciona un calendario 
de actividades. 

Las encuestas que se 
pueden realizar son de gran 
utilidad para evaluar el 
conocimiento inicial de los 
alumnos en una materia 
específica. 

Repositorio:  para  
almacenar  objetos  de 
aprendizaje,  lo que 
asegura el manejo de los 
recursos educativos que 
se encuentran  en los  
entornos  de aprendizaje  
en  línea. 

Se pueden manejar 
diversas asignaturas o 
cursos por grupo. 

Los estudiantes se 
familiarizan rápidamente 
con el entorno de la 
plataforma. 

Promueve la colaboración 
dentro y más allá del salón 
de clases. 

Acceso a través de 
dispositivos móviles. 

En  los  exámenes  tipo  
“múltiple  choice”,  puede  
verse el resultado  
inmediatamente  después  
de  que  el  alumno  lo 
terminó. 

Su diseño está basado en 
los principios de fácil 
usabilidad, rápida 
adopción, flexibilidad 
pedagógica y propicia 
experiencias de uso 
intuitivo. 

No requiere la instalación 
de software ni 
configuraciones 
complicadas. 

Es posible cambiar el modo 
de edición de profesor a 
vista del alumno. De esta 
forma, permite asegurarse 
que los alumnos vean en la 
plataforma sólo que deben 
ver y ocultar el resto. 

Comunidades Virtuales: 
Potencia la interacción y el 
compartir contenidos. 

Se pueden compartir 
diferentes recursos 
multimedia (video, 
enlaces, archivos). 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 9  
PROPUESTA VS OTRAS LMS 

SISTEMA DE INFORMACION 

PROPUESTA 
MOODLE EDMODO BLACKBOARD 

Plazos de entregas de actividades. SI SI SI 

Creación de tareas. SI SI SI 

Creación de quiz SI SI SI 

Calendario automático de actividades. SI SI SI 

Visualizar horario de clases SI NO NO 

Creación automática de cursos por 

semestre. 
NO NO NO 

Asignación automática de alumnos 

por materia y curso. 
NO NO NO 

Asignación automática de docentes 

por materia y curso 
NO NO NO 

Promedio de actividades por parcial. SI SI SI 

Foro. SI SI SI 

Reportes de actividades por curso. SI NO SI 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CUADRO 10.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ID NOMBRE DE TAREA COMIENZO FIN DURACIÓN RECURSO 

1 

SISTEMA DE INFORMACION PARA 
EL CONTROL DE AULAS EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

mié 
11/05/16 

mar 
06/09/16 

102 días 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

2 
   PLANIFICACION 

mié 
11/05/16 

jue 
30/06/16 

37 días 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

5 
   CAPITULO 1: EL PROBLEMA 

mié 
06/07/16 

mié 
20/07/16 

13 días 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

15 
   CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

jue 
21/07/16 

lun 
01/08/16 

10 días 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

21 

   CAPITULO 3: PROPUESTA 
TECNOLOGICA 

mié 
03/08/16 

jue 
25/08/16 

20 días 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

30 

   CAPITULO 4: CRITERIOS DE 
ACEPTACION DEL PRODUCTO 

lun 
29/08/16 

sáb 
03/09/16 

6 días 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

34 
   Bibliografía 

lun 
05/09/16 

lun 
05/09/16 

1 día 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

35 
   Anexos 

mar 
06/09/16 

mar 
06/09/16 

1 día 
Darwin Guanoquiza; 
Diego Yánez 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 2.  

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 1 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 3.  

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 2 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca  

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Desarrollo de la metodología 

Basado en el modelo de procesos y la metodología de prototipado rápido, las fases 

para la elaboración del proyecto son las siguientes: 
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1.- Plan rápido 
 

Se procede a las entrevistas con los usuarios, siendo las primeras con el Ing. Jorge 

Medina quien procedió a detallar el esquema jerárquico de la formación 

universitaria como macro proceso y el ambiente de aprendizaje como micro 

proceso, obteniendo de este modo una visión mucho más general de dicho 

esquema. 

 

Posteriormente se entrevista a la coordinadora académica de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales Ing. Jessica Yépez y una segunda 

entrevista con el ing. Jorge Medina a quienes se les realizan las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuáles de estas actividades considera usted que son usadas con mayor 

frecuencia dentro de la planeación didáctica en las aulas de la Universidad 

de Guayaquil? 

 Asignación de tareas 

 Creación de grupos de trabajo 

 Lecciones 

 Limitación de tiempo para entrega de trabajos 

 Entrega de cronograma de actividades 

 

2. ¿Cuáles agregaría y cuáles excluiría? 

 

3. ¿Qué problemas ha observado dentro de los distintos procesos? 

 

4. ¿Qué tipos de procesos desearía implementar en el Sistema de 

Información para el control de aulas? 

 

5. ¿Cuáles son las limitantes que posee actualmente este proceso debido a 

la falta de tecnología? 

 



52 
 

6. ¿Qué clase de reportes desea que se manejen en el Sistema de 

Información para el control de aulas? 

 

7. Sugerencias 

 

Revisada y analizada la información obtenida en las entrevistas con los usuarios, 

se llega a la conclusión de que el desarrollo e implementación de un Sistema de 

Información para el control de aulas es necesario para complementar los procesos 

de enseñanza - aprendizaje dentro de las aulas de la Universidad de Guayaquil, 

brindando así una herramienta virtual que posibilite una interacción más 

colaborativa y participativa entre docentes y estudiantes. 

 

Por parte de la Ing. Jessica Yépez como coordinadora académica de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales la información que proporciona va 

enfocada en clasificar las actividades generadas por los docentes como: gestión 

formativa y gestión práctica, así como la creación de reportes de actividades 

académicas, mientras que el Ing. Jorge Medina coordinador del área de ambientes 

de aprendizaje en vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil 

enfocó sus respuestas en la elaboración de actividades colaborativas que 

beneficien los ambientes de aprendizajes mediante el uso de las tecnologías de 

la información. 

 

2.- Modelado y diseño rápido 
 

En un análisis mucho más detallado de la información obtenida se procede a 

definir los requerimientos de los usuarios finales que permitan definir los módulos 

a desarrollarse dentro del sistema, a continuación, se detalla el proceso: 

 

Análisis de los requerimientos 

 

Realizada las entrevistas con los usuarios y complementado con las preguntas 

que se les planteó en una breve encuesta se obtienen las siguientes 
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especificaciones que se requieren en el sistema, partiendo con la definición de 

actores y actividades que son las siguientes: 

 

Actor 1: Docentes. - Usuario que puede gestionar las diversas actividades que 

brinda el sistema, sus tareas son las siguientes: 

 Iniciar sesión 

 Visualizar las materias y cursos asignados en el ciclo. 

 Crear de tareas con límite del tiempo de entrega 

 Creación de lecciones rápidas o también llamadas Quiz con límite de 

tiempo para su desarrollo una vez abiertas. 

 Calificar las actividades asignadas. 

 Publicación de información referente a la materia mediante un foro. 

 

Actor 2: Estudiantes.- Usuario final del sistema, debe cumplir con las tareas y 

trabajos asignados con limitaciones de tiempo establecidos, sus actividades son: 

 Iniciar sesión. 

 Visualizar materias. 

 Visualizar tareas. 

 Visualizar detalle de tareas y envío de tareas resueltas. 

 Visualizar foro por materias. 

 Visualizar y resolver Quiz. 

 Visualizar calendario de actividades. 

 Visualizar reporte de notas, tareas cumplidas y lecciones. 

 

Diseño y construcción 

 

Con la información obtenida en el análisis grueso de especificaciones se procede 

a diseñar los esquemas y diagramas necesarios para la construcción de los 

prototipos que serán mostrados a los usuarios finales para su evaluación y 

posterior modificación, estos esquemas son importantes puesto que permiten al 

desarrollador una ágil comprensión de los procesos a implementar en el sistema. 
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Diagramas:  

 

GRAFICO 4.  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

Diagrama de Ishikawa: se analizan los factores positivos del Sistema de 

Información para el control de aula que tienen como efecto una mejora en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje como consecuencia del uso de herramientas 

tecnológicas. 
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GRAFICO 5.  

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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Contenido Tareas, lecciones, etc. 

Crea contenido Materias 
asignadas 
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Casos de uso 

 

Con la obtención de estos datos podemos concluir que tenemos 2 actores en 

el Sistema de información, el docente y los alumnos, a continuación, podemos 

visualizar los casos de uso del proyecto y sus diagramas. 

 

CUADRO 11. 

 INICIO DE SESIÓN 

Caso de Uso  Inicio de Sesión N: 1 

Actores Docente, administrador y alumno 

Propósito 
Ingresar datos que se encuentra en la base al 
sistema 

Tipo Primaria 

Resumen Se registra datos de sesión en el sistema  

Precondiciones 
El usuario debe tener cuenta en el SIUG 
y cuenta de correo institucional 

Postcondiciones  Dar clic en el botón ACCESO 

Referencias RF01 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Inicio de sesión por usuario Sesión Iniciada 

1. Abrir el sistema ugcore. 2. Presenta pantalla de logueo. 

3. Ingresa cedula o correo 
institucional. 4. Valida datos. 

5. Ingresa la contraseña. 6. Valida datos. 

7. Clic en el botón acceso. 8. Presenta el módulo de Aulas. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al ingresar datos en el usuario y dejar en blanco el campo de contraseña y al dar clic en 
acceso, el sistema presentara un mensaje "rellene este campo". 

b. Al ingresar datos en la contraseña y dejar en blanco el campo usuario y al dar clic en 
acceso, el sistema presentara un mensaje "rellene este campo". 

c. Al dejar en blanco los campos de usuario y contraseña y al dar clic en acceso, el sistema 
presentara un mensaje "rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

 



57 
 

 

CUADRO 12.  
VISUALIZAR MATERIAS 

Caso de Uso  Visualizar Materias N: 2 

Actores Docente 

Propósito Visualizar las materias que está registrado 

Tipo Primaria 

Resumen Visualizar materias del ciclo actual 

Precondiciones El docente debe estar logueado. 

Postcondiciones  
Debe estar registrado en el SIUG para esas 
materias  

Referencias RF02 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
materias 

Visualizar materias del periodo actual 

1. Dar clic en control aulas. 2. Se le despliega las opciones. 

3. Dar clic en mis materias. 4. Se presenta las materias de actual ciclo.  

5. Se da clic en acción. 
6. Se despliega una lista de acciones como: 
tareas, quiz, calificaciones, foro, portafolio, lista de 
alumnos y reportes de actividades. 

7. Se da clic en una acción. 
8. Se valida si hay datos en las opciones "tareas y 
quiz". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no haber datos en la opción “tareas” se presenta un mensaje "aún no hay tareas 
creadas". 

b. Al no haber datos en la opción “quiz” se presenta un mensaje "aún no hay quiz 
creados". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 13.  
VISUALIZAR TAREAS 

Caso de Uso  Visualizar Tareas N: 3 

Actores Docente 

Propósito Visualizar las tareas creadas para cada materia 

Tipo Primaria 

Resumen Visualizar tareas de la materia escogida 

Precondiciones El docente debe ingresar tareas 

Postcondiciones  
Debe estar registrado en el SIUG para esas 
materias  

Referencias RF03 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
tareas 

Visualizar tareas ingresadas 

1. Dar clic en la acción tarea. 2. Se le despliega las tareas de esa materia. 

3. Se escoge una acción. 
4. Se presenta botones como: detalle, editar, 
calificar, notas, eliminar. 

7. Se da clic en un botón. 
8. Se valida si hay datos en las opciones "calificar” 
y “notas". 

9. Se da clic en regresar. 10. Se presenta la ventana de materias". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no haber datos en el botón “calificar”, se presenta un mensaje "no hay tareas 
recibidas". 

b. Al no haber datos en el botón “notas”, se presenta un mensaje "no se ha calificado las 
tareas". 

c. Al escoger el botón “eliminar”, se presenta un mensaje "realmente desea eliminar la 
tarea". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 14.  
INGRESO DE TAREAS 

Caso de Uso  Ingreso de tareas. N: 4 

Actores Docente 

Propósito Ingresar tareas para las respectivas materias. 

Tipo Primaria. 

Resumen Se registra tareas por materias. 

Precondiciones El docente debe escoger la materia. 

Postcondiciones  Al dar clic en guardar se presenta un mensaje. 

Referencias RF04 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para crear tareas 
Visualizar el formulario de ingreso y 

validaciones 

1. Dar clic agregar tarea. 2. Se visualiza el formulario de ingreso de tareas. 

3. Se da clic en parcial. 
4. Se despliega dos opciones: “primero” y 
“segundo".  

5. Se ingresa el título. 
6. Se valida que el ingreso sea letras 
mayúsculas, minúsculas y números. 

7. Se ingresa el detalle. 
8. Se valida que el ingreso sea letras 
mayúsculas, minúsculas y números. 

9. Se escoge la fecha de inicio y 
fecha fin. 

10. Se despliega una ventana para escoger las 
fechas. 

11. Se escoge el archivo para 
cargarlo. 

12. Se presenta una ventana donde se escoge el 
archivo a cargar. 

13. Se da clic en el botón guardar. 14. Se presenta mensaje de ingresado con éxito. 

15. Se da clic en regresar. 16. Se presenta la ventana de “tareas". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no escoger el parcial y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

b. Al no ingresar el título y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

c. Al no ingresar el detalle y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

d. Al no escoger las fechas y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 15.  
VISUALIZAR TAREAS RECIBIDAS 

Caso de Uso  Visualizar las tareas recibidas N: 5 

Actores Docente 

Propósito 
Visualizar los alumnos que han entregado las 
tareas 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se presenta una lista de los alumnos que han 
enviado la tarea 

Precondiciones Debe haber enviado la tarea el estudiante 

Postcondiciones  
Para que el alumno pueda ver la tarea, la fecha 
de inicia debe ser actual 

Referencias RF05 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
los alumnos  

Cargar los nombres de los alumnos que han 
entregado las tareas 

1. Dar clic en opción “calificar”. 
2. Se visualiza los nombres de los alumnos que 
han entregado la tarea. 

3. Se escoge un alumno. 
4. Se presenta el estado de entrega de la tarea 
por alumno. 

5. En la parte superior se visualiza 
cuantos  
alumnos han entregado la tarea. 

6. El contador va ir aumentando hasta llegar a la 
cantidad de alumnos  
que constan en esa materia. 

7. Se da clic en regresar. 8. Se presenta la ventana de tareas". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 16.  
INGRESO DE NOTAS EN LA TAREA 

Caso de Uso  Ingresar notas de la tarea  N: 6 

Actores Docente 

Propósito Ingresar la nota por cada alumno 

Tipo Primaria 

Resumen Se registra la nota de cada alumno por tarea 

Precondiciones El alumno debe haber enviado la tarea 

Postcondiciones  Al ingresar la nota le presenta un mensaje 

Referencias RF06 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para registrar la 
nota  

Visualizar el formulario de ingreso y 
validaciones 

1. Dar clic en opción “revisar”. 2. Se visualiza el formulario de ingreso de notas. 

3. Se da click en “nota”. 
4. Se despliega opciones de números de 0 a 10 
puntos  

5. Dar clic en el botón “enviar”. 6. Se despliega un mensaje “enviado con éxito”. 

7. Se da clic en regresar. 8. Se presenta la ventana de notas". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no escoger la nota y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 17.  
VER CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS EN LA TAREA 

Caso de Uso  Ver las calificaciones de los alumnos N: 7 

Actores Docente 

Propósito ver los alumnos con calificaciones 

Tipo Primaria 

Resumen Se visualiza los alumnos con su calificación  

Precondiciones El alumno debe enviar la tarea 

Postcondiciones  El docente debe ingresar la calificación 

Referencias RF07 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para ver las 
calificaciones 

Visualizar la lista de alumnos con sus 
calificaciones 

1. Se escoge la opción “notas”. 
2. Se visualiza los nombres de los alumnos que 
han sido calificados. 

3. Se da clic en regresar. 4. Se presenta la ventana de “tareas". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no tener datos en la opción de notas, el sistema presentara un mensaje "no hay 
calificaciones". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 18.  
VISUALIZAR QUIZ 

Caso de Uso  Visualizar quiz N: 8 

Actores Docente 

Propósito Visualizar los quiz creados para cada materia 

Tipo Primaria 

Resumen Visualizar quiz de la materia escogida 

Precondiciones El docente debe haber ingresado el quiz 

Postcondiciones    

Referencias RF08 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
quiz 

Visualizar quiz ingresadas 

1. Dar clic en la opción “quiz”. 2. Se le presenta los quiz de esa materia. 

3. Se ubica en el campo opción. 
4. Se visualiza botones como: detalle, editar, 
agregar preguntas, ver preguntas, notas y 
eliminar. 

5. Se da clic en un botón. 
6. Se valida si hay datos en los botones: detalle, 
agregar preguntas, ver preguntas y notas. 

7. Se da clic en el botón “regresar”. 8. Se le presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no haber datos en la opción “detalle”, se presenta un mensaje "no hay preguntas 
ingresadas". 

b. Al tener datos en la opción “agregar preguntas”, se presenta un mensaje "se ha 
ingresado las 10 preguntas". 

c. Al no ver datos en la opción “ver preguntas”, se presenta un mensaje "no hay 
preguntas ingresadas". 

d. Al no haber datos en la opción “notas”, se presenta un mensaje "no hay calificaciones 
para el quiz". 

e. Al escoger la opción “eliminar”, se presenta un mensaje "realmente desea eliminar el 
quiz". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 19.  
INGRESO DE QUIZ 

Caso de Uso  Ingreso de quiz N: 9 

Actores Docente 

Propósito Ingresar quiz para las respectivas materias 

Tipo Primaria 

Resumen Se registra quiz por materias 

Precondiciones 
El docente debe haber ingresado a la opción de 
agregar quiz 

Postcondiciones  
Debe presentarse el mensaje que se guardó 
correctamente 

Referencias RF09 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para crear quiz 
Visualizar el formulario de ingreso y 

validaciones 

1. Dar clic agregar quiz. 2. Se visualiza el formulario de ingreso de quiz. 

3. Se ingresa el título. 
4. Se valida que el ingreso sea letras mayúsculas, 
minúsculas y números. 

5. Se ingresa el detalle. 
6. Se valida que el ingreso sea letras mayúsculas, 
minúsculas y números. 

7. Se da clic en el tiempo. 
8. Se le despliega una lista de números que van 
de 1 hasta 45 minutos. 

9. Se da clic en tipo de pregunta. 10. Se despliega dos opciones "simple y opcional". 

11. Se da clic en parcial. 
12. Se despliega dos opciones "primero” y 
“segundo". 

13. Se escoge la fecha de inicio y 
fecha fin. 

14. Se despliega una ventana para escoger las 
fechas. 

15. Se da clic en guardar. 
16. Se presenta el mensaje de que se ha 
guardado correctamente. 

17. Como opción adicional se puede 
dar clic en regresar. 

18. Se le presenta la ventana de quiz. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ingresar el título y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

b. Al no ingresar el detalle y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

c. Al no escoger el tiempo y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

d. Al no escoger el tipo de pregunta y al dar clic en guardar, el sistema presentara un 
mensaje "rellene este campo". 

e. Al no escoger el parcial y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

f. Al no escoger las fechas y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 20. 
 INGRESO DE PREGUNTAS 

Caso de Uso  Ingreso de preguntas N: 10 

Actores Docente 

Propósito Ingresar las preguntas para cada quiz 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se ingresa la cantidad de 10 preguntas para 
cada quiz 

Precondiciones 
El docente debe haber ingresado a la opción de 
agregar pregunta 

Postcondiciones  
Debe presentarse el mensaje que se guardó 
correctamente 

Referencias RF10 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para crear 
preguntas 

Visualizar el formulario de ingreso y 
validaciones 

1. Dar clic agregar pregunta. 2. Se visualiza el formulario de ingreso de quiz. 

3. Se ingresa el detalle. 
4. Se valida que el ingreso sea letras 
mayúsculas, minúsculas y números. 

5. Se da clic en guardar. 
6. Se presenta el mensaje de que se ha 
guardado correctamente. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ingresar el detalle y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 21.  
VISUALIZAR PREGUNTAS SIMPLES 

Caso de Uso  Visualizar preguntas simples N: 11 

Actores Docente 

Propósito Visualizar las preguntas creados para cada quiz 

Tipo Primaria 

Resumen 
Visualizar las preguntas dependiendo del tipo de 
quiz 

Precondiciones El docente debe haber ingresado las preguntas 

Postcondiciones  Debe haber ingresado 10 preguntas 

Referencias RF11 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
preguntas 

Visualizar preguntas ingresadas 

1. Dar clic en la opción “ver 
preguntas”. 

2. Se le presenta las preguntas de ese quiz. 

3. Se ubica en el campo acción. 4. Se visualiza botones como "editar". 

5. Se da clic en el botón regresar. 6. Se le presenta la ventana de quiz. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 22.  
VISUALIZAR QUIZ RESPONDIDOS 

Caso de Uso  Visualizar quiz respondidos N: 12 

Actores Docente 

Propósito 
Visualizar los alumnos que han respondido los 
quiz 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se presenta una lista de los alumnos que han 
respondido los quiz 

Precondiciones El alumno debe haber respondido las preguntas. 

Postcondiciones    

Referencias RF12 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
los alumnos 

Cargar los nombres de los alumnos que han 
respondido el quiz 

1. Dar clic en opción “calificar 
preguntas”. 

2. Se visualiza los nombres de los alumnos que 
han respondido el quiz. 

3. Se da clic en el botón regresar. 
4. Se le presenta la ventana de preguntas 
simples. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 23.  
INGRESO DE NOTAS DE CADA PREGUNTA 

Caso de Uso  Ingresar notas de cada pregunta N: 13 

Actores Docente 

Propósito Ingresar las notas por cada pregunta 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registra las notas de cada alumno por las 
preguntas. 

Precondiciones El docente debe seleccionar el alumno  

Postcondiciones  
El alumno debe parecer en la lista de haber 
respondido quiz 

Referencias RF13 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para registrar la 
notas 

Visualizar el formulario de ingreso y 
validaciones 

1. Dar clic en opción “revisar”. 2. Se visualiza el formulario de ingreso de notas. 

3. Se da click en ingresar valor. 
4. Se despliega opciones de números de 0 a 1 
puntos. 

5. Dar clic en el botón “enviar”. 
6. Se presenta el mensaje de que se ha 
guardado correctamente. 

7. Se da clic en el botón regresar. 
8. Se le presenta la ventana de nombre de los 
alumnos. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no escoger el ingreso de valor y al dar clic en guardar, el sistema presentara un 
mensaje "rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 24.  
VER CALIFICACIONES DE ALUMNOS POR QUIZ SIMPLE 

Caso de Uso  
Ver las calificaciones de alumnos por 
quiz simple 

N: 14 

Actores Docente 

Propósito Ver los alumnos con calificaciones totales 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se visualiza los alumnos con su calificación de 
quiz simple 

Precondiciones 
El docente debe haber calificado las preguntas 
del quiz simple por alumno 

Postcondiciones  Se presenta la suma del quiz simple 

Referencias RF14 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para ver las 
calificaciones 

Visualizar la lista de alumnos con sus 
calificaciones 

1. Se escoge la opción de notas 
simple. 

2. Se visualiza los nombres de los alumnos que 
han sido calificados. 

3. Se da clic en el botón regresar. 4. Se le presenta la ventana de quiz. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no tener datos en la opción de notas simple, el sistema presentara un mensaje "no 
hay calificaciones". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 25.  
VISUALIZAR PREGUNTAS OPCIONALES 

Caso de Uso  Visualizar preguntas opcionales N: 15 

Actores Docente 

Propósito 
Visualizar las preguntas creadas para cada quiz 
opcional 

Tipo Primaria 

Resumen 
Visualizar las preguntas dependiendo del tipo de 
quiz 

Precondiciones El docente debe haber ingresado las preguntas 

Postcondiciones  Debe haber ingresado 10 preguntas 

Referencias RF15 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
preguntas 

Visualizar preguntas ingresadas 

1. Dar click en la opción “ver 
preguntas”. 

2. Se le presenta las preguntas de ese quiz 
opcional. 

3. Se ubica en el campo acción. 
4. Se visualiza botones como: detalle, editar, 
agregar opciones y ver opciones. 

5. Se da click en un botón. 
6. Se valida si hay datos en los botones: detalle, 
agregar opciones y ver opciones. 

7. Se da click en el botón regresar. 8. Se le presenta la ventana de quiz. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ver datos en la opción “detalle”, se presenta un mensaje "no hay opciones 
ingresadas". 

b. Al ver datos en la opción “agregar opciones”, se presenta un mensaje "se ingresó las 3 
opciones". 

c. Al no ver datos en la opción “ver opciones”, se presenta un mensaje "no hay 
opciones". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 26.  
INGRESO DE OPCIONES 

Caso de Uso  Ingreso de opciones N: 16 

Actores Docente 

Propósito Ingresar opciones para cada pregunta 

Tipo Primaria 

Resumen Se registra 3 opciones por pregunta 

Precondiciones 
El docente debe haber ingresado preguntas para 
quiz opcionales 

Postcondiciones  
Debe presentarse el mensaje que se guardó 
correctamente 

Referencias RF16 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para crear 
opciones 

Visualizar el formulario de ingreso y 
validaciones 

1. Dar click agregar opciones. 2. Se visualiza el formulario de ingreso de quiz. 

3. Se ingresa el detalle. 
4. Se valida que el ingreso sea letras 
mayúsculas, minúsculas y números. 

5. Se da click en verificar. 6. Se despliega dos opciones "si y no".  

7. Se da clic en guardar. 
8. sale el mensaje de que se ha guardado 
correctamente. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ingresar el detalle y al dar clic en guardar, el sistema presentara un mensaje 
"rellene este campo". 

b. Al no escoger la opción verificar y al dar clic en guardar, el sistema presentara un 
mensaje "rellene este campo". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 27.  
VISUALIZAR OPCIONES 

Caso de Uso  Visualizar opciones N: 17 

Actores Docente 

Propósito 
Visualizar las opciones creados para cada 
pregunta opcional 

Tipo Primaria 

Resumen 
Visualizar las tres opciones de cada pregunta 
opcional 

Precondiciones 
El docente debe haber ingresado las preguntas 
opcionales 

Postcondiciones  Debe haber ingresado 3 opciones 

Referencias RF17 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
opciones 

Visualizar opciones ingresadas 

1. Dar click en la opción “ver 
opciones”. 

2. Se le presenta las opciones de esa pregunta 
opcional. 

3. Se ubica en el campo acción. 4. Se visualiza botones como "editar". 

5. Se da clic en el botón regresar. 
6. Se le presenta la ventana de preguntas 
opcionales. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 28.  
VER CALIFICACIONES DE ALUMNOS POR QUIZ OPCIONAL 

Caso de Uso  
Ver las calificaciones de alumnos por quiz 
opcional 

N: 18 

Actores Docente 

Propósito Ver los alumnos con las calificaciones totales  

Tipo Primaria 

Resumen 
Se visualiza los alumnos con su calificación de 
quiz opcional 

Precondiciones 
El docente debe haber calificado las preguntas del 
quiz opcional por alumno 

Postcondiciones  Se presenta la suma del quiz opcional 

Referencias RF18 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para ver las 
calificaciones 

Visualizar la lista de alumnos con sus 
calificaciones 

1. Se escoge la opción “notas 
opcionales”. 

2. Se visualiza los nombres de los alumnos que 
han sido calificados. 

3. Se da click en el botón regresar. 4. Se le presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no tener datos en la opción de notas opcionales, el sistema presentara un mensaje 
"no hay calificaciones". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 29.  
VISUALIZAR PROMEDIOS TOTALES DE LOS ALUMNOS 

Caso de Uso  Ver los promedios totales de los alumnos N: 19 

Actores Docente 

Propósito Ver los promedios totales de las tareas y quiz  

Tipo Primaria 

Resumen 
Se visualiza los alumnos con su promedio en 
tareas y quiz por parciales 

Precondiciones El docente debe haber calificado tareas y quiz 

Postcondiciones  Se presenta el promedio total de tareas y quiz 

Referencias RF19 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para ver los 
promedios 

Visualizar la lista de alumnos con sus 
calificaciones 

1. Se escoge la opción 
“calificaciones”. 

2. Se visualiza los nombres de los alumnos con 
sus promedios totales. 

3. Se da clic en la opción “exportar 
Excel”. 

4. Se descarga un archivo Excel con la lista de 
alumnos con su promedio de tareas y quiz. 

5. Se da clic en el botón regresar. 6. Se le presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no tener datos en la opción de calificaciones, el sistema presentara un mensaje "no 
hay calificaciones". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 30.  
INTERACTUAR EN EL FORO 

Caso de Uso  Interactuar en el foro N: 20 

Actores Docente y alumno 

Propósito 
Es interactuar con los alumnos y docentes de las 
materias respectivas 

Tipo Primaria 

Resumen 
Es ingresar comentarios sobre las tareas o quiz 
dentro de una materia 

Precondiciones 
Dar clic en la opción foros que se encuentra en la 
pantalla de materias 

Postcondiciones  
Iniciar sesión en las cuentas: Facebook, gmail y 
twitter 

Referencias RF20 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para interactuar 
en el foro 

Visualizar la ventana de foros 

1. Se escoge la opción “foro”. 2. Se visualiza el foro por materia. 

3. Se da clic en la opción “Login”. 
4. Se despliega opciones de Login Facebook, 
gmail y twitter. 

5. Se ingresa el comentario. 6. Se presenta el botón post. 

7. Se da clic en el botón post. 
8. Se visualiza el comentario a los demás 
usuarios. 

9. Se ubica en las opciones. 10. Se visualiza opciones “edit” y “reply". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 31.  
VISUALIZAR DOCUMENTOS DEL DOCENTE 

Caso de Uso  
Visualizar documentos en 
portafolio N: 21 

Actores Docente 

Propósito 
Visualizar documentos enviados por 
el docente 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver los documentos por fecha 
enviados por los docentes 

Precondiciones 
El docente debe haber enviado 
documentos PDF 

Postcondiciones  Le permite descargar los documentos 

Referencias RF21 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar documentos 
Visualizar documentos del 

portafolio 

1. Dar clic en la acción “Documentos”. 
2. Se visualiza los documentos 
enviados por el docente en la 
materia. 

3. Se da clic en regresar. 
4. Se presenta la ventana de 
materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ver datos en la opción documentos, se presenta un mensaje "aún no hay 
documentos enviados". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 32.  
VISUALIZAR LISTA DE ALUMNOS DE CADA MATERIA 

Caso de Uso  
Visualizar lista de alumnos de cada 
materia 

N: 22 

Actores Docente 

Propósito 
Ver todos los nombres de los alumnos de esa 
materia 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se presenta todos los alumnos que están inscrito 
en esa materia. 

Precondiciones 
Los alumnos deben estar registrados en esa 
materia. 

Postcondiciones  El SIUG nos da la información de los alumnos. 

Referencias RF22 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para ver la lista 
de alumnos  

Visualizar la ventana de lista de alumnos 

1. Se escoge la opción “lista de 
alumnos”. 

2. Se visualiza la lista de alumnos de cada 
materia escogida. 

3. Se da clic en el botón regresar. 4. Se le presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 33.  
VISUALIZAR REPORTE DE ACTIVIDADES 

Caso de Uso  
Visualizar los tipos de reportes de 
actividades 

N: 23 

Actores Docente 

Propósito Es exportar los reportes de tipo tareas y quiz 

Tipo Primaria 

Resumen Es exportar a PDF los reportes. 

Precondiciones 
Debe haber ingresado tareas y quiz para cada 
materia. 

Postcondiciones    

Referencias RF23 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para ver reportes Visualizar los reportes 

1. Se escoge la opción “reportes de 
actividades”. 

2. Se visualiza los tipos de reportes "tareas” y 
“quiz". 

3. Se da clic en ver. 
4. Se presenta una pestaña detallando la 
actividad a escoger y con la cantidad. 

5. Se da clic en descargar. 
6. Se exporta un PDF con los datos de la 
actividad escogida y la cantidad. 

7. Se da clic en el botón regresar. 8. Se le presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 34.  
VISUALIZAR MATERIAS 

Caso de Uso  Visualizar Materias N: 24 

Actores Estudiantes 

Propósito Visualizar las materias que se encuentra cursando 

Tipo Primaria 

Resumen Visualizar materias del ciclo actual 

Precondiciones El alumno debe estar logueado 

Postcondiciones  
Debe estar registrado en el SIUG para esas 
materias 

Referencias RF24 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
materias 

Visualizar materias del periodo actual 

1. Dar clic en control aulas. 2. Se le despliega las opciones. 

3. Dar clic en gestión alumno. 
4. Se le despliega las opciones: mis materias, 
calendario de actividades y horario de clases. 

5. Dar clic en mis materias. 6. Se presenta las materias de actual ciclo.  

7. Se da clic en opciones. 
8. Se despliega una lista de opciones como: 
tareas, quiz, notas, foro, mochila y estante. 

9. Se da clic en una actividad. 
10. Se valida si hay datos en las opciones: tareas, 
quiz, notas, mochila y estante. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no haber datos en la opción “tareas”, se presenta un mensaje "aún no hay tareas 
asignadas". 

b. Al no ver datos en la opción “quiz”, se presenta un mensaje "aún no hay quiz 
asignadas". 

c. Al no haber datos en la opción “notas”, se presenta un mensaje "aún no hay 
calificaciones". 

d. Al no haber datos en la opción “mochila”, se presenta un mensaje "aún no ha cargado 
archivo a esta materia". 

e. Al no haber datos en la opción “estante”, se presenta un mensaje "aún no ha cargado 
archivo a esta materia". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 35.  
VISUALIZAR TAREAS 

Caso de Uso  Visualizar tareas N: 25 

Actores Estudiantes 

Propósito Visualizar las tareas enviadas por los docentes 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver las tareas que el docente asignó a las 
materias 

Precondiciones El docente debe enviar tareas 

Postcondiciones  
Debe estar registrado en el SIUG para esas 
materias  

Referencias RF25 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
tareas 

Visualizar tareas enviadas por los docentes 

1. Dar clic en la acción “tarea”. 
2. Se le visualiza las tareas enviadas de esa 
materia. 

3. Se ubica en el campo opción. 4. Se presenta opciones como "detalle". 

5. Se da clic en el botón regresar. 6. Se le presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 36.  
ENVIAR TAREAS 

Caso de Uso  Enviar tarea N: 26 

Actores Estudiantes 

Propósito Enviar las tareas recibidas por los docentes 

Tipo Primaria 

Resumen Envío de tareas por materias 

Precondiciones El docente debe enviar tareas 

Postcondiciones  Se presenta un mensaje del envío de la tarea 

Referencias RF26 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para enviar 
tareas 

Visualizar detalles de la tarea recibida 

1. Dar click en la acción “detalle”. 2. Se le visualiza los detalles de la tarea. 

3. Se da click en “descargar”. 
4. Se podrá descargar el PDF si se ha enviado 
por el docente. 

5. Se ubica en cargar archivo. 6. Se podrá adjuntar un archivo PDF. 

7. Se ingresa un comentario. 
8. Se valida que el ingreso sea letras 
mayúsculas, minúsculas y números. 

9. Se da click en el botón “enviar 
tarea”. 

10. Se presenta mensaje de envió con éxito. 

11. Se da click en el botón regresar. 
12. Se le presenta la ventana de tareas 
recibidas. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 37.  
VISUALIZAR QUIZ 

Caso de Uso  Visualizar quiz N: 27 

Actores Estudiantes 

Propósito Visualizar los quiz enviados por los docentes 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver los quiz que el docente envió por cada 
materia. 

Precondiciones El docente debe enviar quiz 

Postcondiciones  
Debe estar registrado en el SIUG para esas 
materias  

Referencias RF27 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
quiz 

Visualizar quiz enviados por los docentes 

1. Dar clic en la acción “quiz”. 
2. Se le visualiza los quiz de tipo abierta y 
opcional, enviados para esa 
 materia. 

3. Se ubica en el campo acción. 4. Se presenta opciones como "responder". 

5. Se da clic en responder. 
6. Se valida si hay datos en la acción 
“responder”. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. La acción responder al no tener las 10 preguntas creadas por el docente para ese 
quiz, se presenta un mensaje "el docente no ha cargado aun todas las preguntas". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 38.  
RESPONDER QUIZ DE OPCIONES ABIERTAS 

Caso de Uso  Responder quiz abierto N: 28 

Actores Estudiantes 

Propósito Responder quiz abierto enviado por el docente 

Tipo Primaria 

Resumen 
Responder el quiz abierto enviado por el docente 
de la materia 

Precondiciones 
El docente debe haber ingresado las 10 
preguntas 

Postcondiciones  Al dar clic en enviar quiz se presenta un mensaje 

Referencias RF28 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para responder 
quiz abierto 

Visualizar el formulario 

1. Dar clic en la acción “responder”. 2. Se le visualiza el formulario para responder. 

3. Se ubica en el detalle del quiz. 4. El tiempo se ejecuta. 

5. Se ingresa la respuesta de cada 
pregunta. 

6. Se valida que el ingreso sea letras 
mayúsculas, minúsculas y números. 

7. Se da clic en el botón enviar quiz. 8. Se presenta mensaje de envío con éxito. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Si el tiempo llego a 0, se presenta un mensaje "el tiempo ha terminado se procede a 
guardar las respuestas".  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 39.  
RESPONDER QUIZ DE OPCIONES MULTIPLES 

Caso de Uso  Responder quiz opcional N: 29 

Actores Estudiantes 

Propósito Responder quiz opcional enviado por el docente 

Tipo Primaria 

Resumen 
Responder el quiz opcional enviado por el 
docente por materia 

Precondiciones 
El docente debe haber ingresado las 10 
preguntas y 3 opciones 

Postcondiciones  Al dar clic en enviar quiz se presenta un mensaje 

Referencias RF29 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para responder 
quiz opcional 

Visualizar el formulario 

1. Dar clic en la acción “responder”. 2. Se le visualiza el formulario para responder. 

3. Se ubica en el detalle del quiz. 4. El tiempo se ejecuta. 

5. Se escoge la respuesta de cada 
pregunta. 

6. Se presenta un visto en las opciones 
escogidas. 

7. Se da clic en el botón enviar quiz. 8. Se presenta mensaje de envío con éxito. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Si el tiempo llego a 0, se presenta un mensaje "el tiempo ha terminado se procede a 
guardar las opciones".  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 40.  
VISUALIZAR NOTAS 

Caso de Uso  Visualizar notas N: 30 

Actores Estudiantes 

Propósito Visualizar las notas de tareas y quiz 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver notas de las tareas y quiz calificados por los 
docentes 

Precondiciones El docente debe calificar las tareas y quiz 

Postcondiciones  Se presenta notas por parciales 

Referencias RF30 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
notas 

Visualizar calificaciones 

1. Dar click en la acción “notas”. 2. Se le visualiza las notas de tareas y quiz. 

3. Se da clic en regresar. 4. Se presenta la ventana de materias". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ver datos en la opción “notas” se presenta un mensaje "aún no hay calificaciones". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 41.  
VISUALIZAR DOCUMENTOS EN LA MOCHILA 

Caso de Uso  Visualizar documentos en la mochila N: 31 

Actores Estudiantes 

Propósito 
Visualizar documentos enviados por el 
estudiante 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver los documentos por fecha enviados por los 
estudiantes 

Precondiciones 
El estudiante debe haber enviado documentos 
PDF 

Postcondiciones  Le permite descargar los documentos 

Referencias RF31 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
documentos 

Visualizar documentos del estudiante 

1. Dar clic en la acción “mochila”. 
2. Se visualiza los documentos enviados por el 
estudiante de sesión. 

3. Se da clic en regresar. 4. Se presenta la ventana de materias". 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ver datos en la opción “mochila” se presenta un mensaje "aún no hay 
documentos enviados". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 42.  
VISUALIZAR DOCUMENTOS EN EL ESTANTE 

Caso de Uso  Visualizar documentos en el estante N: 32 

Actores Estudiantes 

Propósito Visualizar documentos enviados por el docente 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver los documentos por fecha enviados por los 
docentes 

Precondiciones El docente debe haber enviado documentos PDF 

Postcondiciones  Le permite descargar los documentos 

Referencias RF32 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
documentos 

Visualizar documentos del docente 

1. Dar clic en la acción “estante”. 
2. Se visualiza los documentos enviados por el 
docente de la materia. 

3. Se da clic en regresar. 4. Se presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al no ver datos en la opción “estante” se presenta un mensaje "aún no hay 
documentos recibidos". 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 43.  
VISUALIZAR CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Caso de Uso  Visualizar calendario de actividades N: 33 

Actores Estudiantes 

Propósito Visualizar el calendario con sus actividades 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver las actividades de tareas y quiz con sus 
respectivas fechas 

Precondiciones El docente debe haber enviado tareas o quiz 

Postcondiciones  
Le permite ver cuando inicia o termina cierta 
actividad 

Referencias RF33 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
calendario 

Visualizar calendario de actividades 

1. Dar click en control aulas. 2. Se le despliega las opciones. 

3. Dar click en gestión alumno. 
4. Se le despliega las opciones: mis materias, 
calendario de actividades y horario de clases. 

5. Dar clic en calendario de 
actividades. 

6. Se presenta el calendario con sus tareas y 
quiz.  

7. Se da clic en regresar. 8. Se presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 44.  
VISUALIZAR HORARIO DE CLASES 

Caso de Uso  Visualizar horario de clases N: 34 

Actores Estudiantes 

Propósito 
Visualizar el horario de clases detallada con sus 
horas 

Tipo Primaria 

Resumen 
Ver el horario de clases de la materia 
seleccionada 

Precondiciones 
El SIUG debe tener registrado el horario de la 
materia seleccionada 

Postcondiciones  
Le permite ver cuando inicia o termina la hora de 
clases 

Referencias RF34 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ejecutar acciones para visualizar 
horario de clases 

Visualizar horario de clases 

1. Dar clic en control aulas. 2. Se le despliega las opciones. 

3. Dar clic en gestión alumno. 
4. Se le despliega las opciones: mis materias, 
calendario de actividades y horario de clases. 

5. Dar clic en horario de clases. 
6. Se presenta el horario de clases de la materia 
escogida.  

7. Se da clic en regresar. 8. Se presenta la ventana de materias. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

  

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO: 

 

GRAFICO 6.  
INICIO DE SESION 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

GRAFICO 7.  
NAVEGACION DE LOS USUARIOS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 



91 
 

GRAFICO 8.  
MIS MATERIAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 9.  
NAVEGACION DE TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 10.  
NAVEGACION DE QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 11.  
NAVEGACION DE PREGUNTAS 

 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 12. 
 MIS MATERIAS 

 
Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 
 

GRAFICO 13. 
 NAVEGACION DE TAREAS 

 
Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

 



94 
 

GRAFICO 14.  
NAVEGACION DE QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia son un tipo de diagrama usado para modelar la 

interacción entre objetos en un sistema UML. 

A continuación, los diagramas de secuencia del proyecto: 

 

GRAFICO 15.  
DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL ALUMNO 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 16.  
DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL DOCENTE 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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Diagramas de actividades 

En los diagramas de actividades se muestra un proceso del negocio o un 

proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de 

acciones. 

 

GRAFICO 17.  
INGRESO DE TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 18.  
INGRESO DE QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 19.  
INGRESO DE PREGUNTAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

GRAFICO 20.  
INGRESO DE OPCIONES 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 21.  
CALIFICAR TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

GRAFICO 22.  
CALIFICAR QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 23.  
ENVIAR TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

GRAFICO 24.  
RESPONDER QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

GRAFICO 25.  
GRAFICO DE NAVEGACION 

 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

Diseño de navegación: Se define de forma general las opciones a las cuales 

pueden acceder cada uno de los usuarios del sistema acorde a sus roles 

asignados. 

 

Luego del análisis de requerimientos y de los procesos a automatizar se procede 

a realizar un análisis de los datos que se administrarán en el sistema para así 

diseñar el modelo entidad relación que permita una óptima administración de la 

información. 

 

3.- Construcción del prototipo 
 

El Diseño de pantallas para cada uno de los módulos a implementarse se realiza 

en el framework Laravel en un servidor local con plantillas Bootstrap mediante 

vistas dinámicas con Blade e interacción con la base de datos SQL Server 2012. 
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Diseño de pantallas: 

 Estudiantes 

GRAFICO 26.  

INICIO DE SESION 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 27.  

MATERIAS DEL CICLO ACTUAL 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

GRAFICO 28.  

TAREAS POR MATERIA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 29.  

DETALLES DE TAREA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

GRAFICO 30.  
EDITAR TAREA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 31.  
DETALLES DE TAREA ENVIADA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 32.  
QUIZ POR MATERIA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 33.  
RESOLVER QUIZ DE OPCION ABIERTA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 34.  
RESOLVER QUIZ DE OPCION MULTIPLE 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 35.  
NOTAS DEL ALUMNO 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 36.  
FORO 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 



108 
 

GRAFICO 37.  
MOCHILA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 38.  
ESTANTE 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 39.  
HORARIO DE CLASES 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 40.  
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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 Docentes 

GRAFICO 41.  
MIS MATERIAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 42.  
LISTADO DE TAREAS CREADAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 43.  
CREAR TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 44.  
EDITAR TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 45.  
VER DETALLES DE LA TAREA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

GRAFICO 46.  
REVISAR TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 47.  
CALIFICAR TAREAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 48.  
NOTAS DE LA TAREA 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 49.  
LISTADO DE QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 50.  
CREAR QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 51.  
EDITAR QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 52.  
CREAR PREGUNTAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 53.  
DETALLE DE QUIZ 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

 



117 
 

GRAFICO 54.  
VER PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 55.  
EDITAR PREGUNTAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 56.  
REVISAR PREGUNTAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 57.  
CALIFICAR PREGUNTAS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 58.  
PROMEDIOS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 59.  
FORO 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 60.  
DOCUMENTOS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

GRAFICO 61.  
LISTA DE ALUMNOS 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 62.  
REPORTES DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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GRAFICO 63.  

MODELO ENTIDAD - RELACION 

 

Fuente: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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4.- Despliegue, entrega y retroalimentación  
 

Se realizan múltiples reuniones con los usuarios finales, en las cual los 

desarrolladores muestran los prototipos creados y modificados para que así 

puedan ser ejecutados y probados por los interesados, con el objetivo de obtener 

las opiniones acerca de las correcciones en el caso de ser necesarias para su 

posterior aprobación.  

 

Este paso es iterativo puesto que se realizan las modificaciones necesarias en los 

prototipos acorde a las necesidades de los usuarios sugeridas, en cada una de 

las entregas, para cubrir todas las necesidades de los interesados y definir así el 

diseño y la funcionalidad final de cada uno de los módulos que conforman el 

Sistema de Información para el Control de Aulas en la Universidad de Guayaquil. 

 

Este proceso es iterativo, en este caso se definen fechas de revisión de los 

prototipos en los cuales se deben hacer las correcciones necesarias que permitan 

asegurar el desarrollo de un sistema óptimo que cubra cada una de las 

necesidades de los usuarios para su posterior aprobación. 

 

PROGRAMACION DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo del software propuesto se toman las siguientes consideraciones: 

 Se utiliza SUBLIME TEXT como editor de código fuente. 

 Se trabaja en lenguaje de programación PHP, utilizando como framework “Laravel 

5.1”. 

 Utilización de buenas prácticas de programación. 

 SQL Server 2012 como servidor de base de datos. 

 Se utilizan APIS desarrolladas por el departamento de sistemas de la Universidad 

de Guayaquil para obtener datos importantes para el sistema tales como: 

docentes, estudiantes, facultades, carreras y cursos a los que tienen acceso en 

cada ciclo. 
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5.- Entrega final 
 

Finalmente, al ser aprobado el prototipo final se realizan las adecuaciones 

técnicas necesarias tanto al sistema como a la base de datos, así como el uso de 

APIS que brindan acceso a información básica de docentes y estudiantes 

generando una integración óptima con los datos de cada ciclo en la Universidad 

de Guayaquil para su implementación y puesta en producción. 

Se realiza la documentación necesaria de aceptación del sistema por parte de 

usuarios y equipo de desarrollo, en el cual se establece el acuerdo definitivo sobre 

la aprobación del sistema entregado como producto final. 

 

 

Entregables del proyecto 
 

CUADRO 45.  
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Producto Medio de entrega 

Manual de usuario Medio digital e impreso 

Diseño de la base de datos Medio digital 

Código fuente Medio digital 

Software operativo  Medio digital 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

DETALLES DE ENTREGABLES 

 

Manual de usuario: se entrega un manual de usuario de la aplicación web 

desarrollada que facilite su uso y sirva como herramienta en futuras 

capacitaciones. 
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Diseño de base de datos: se entrega el modelo entidad relación de la base de 

datos creada que facilite su comprensión al departamento de sistema en el caso 

de ser necesario. 

 

Código fuente: se entregan el código fuente del software elaborado, para el caso 

de futuras adecuaciones del sistema. 

 

Software operativo: el software final será ejecutado de forma local y entregado 

al departamento de sistemas para su posterior puesta en producción en los 

servidores de la universidad de Guayaquil. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

 Ingresar al sistema mediante inicio de sesión. 

 Asignación de tareas y trabajos. 

 Limitación del tiempo para la entrega de tareas y lecciones. 

 Elaboración de Quiz.  

 Carga de archivos. 

 Reporte de entrega de tareas. 

 Foro. 

 Calendario de actividades. 

 Gestión de permisos y roles de usuarios. 
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CUADRO 46.  
RESULTADO DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCION 
% 

SATISFACCION 

Registro de Tareas 

Se almacena toda la 
información relacionada con las 
tareas de la materia y curso 
seleccionado. 
 

100% 

Registro de Quiz 

Se almacena toda la 
información relacionada con el 
quiz de la materia y curso 
seleccionado. 
 

100% 

Registro de 
Preguntas(Simples y 

Opcionales) 

Se almacena toda la 
información relacionada con las 
preguntas categorizando en tipo 
simple u opcional, perteneciente 
a un quiz de la materia y curso 
seleccionado. 
 

100% 

Límite de tiempo para 
resolución de quiz 

Al estudiante al abrir el quiz se 
le carga automáticamente un 
cronometro regresivo que limita 
su tiempo de resolución de las 
preguntas del quiz. 
 

100% 

Creación de tareas y 
quiz con fecha de 

inicio 

Se permite a los docentes crear 
tareas y quiz con fecha de inicio 
superior a la fecha actual que 
será mostrado a los alumnos 
una vez que esa fecha sea 
menor o igual al día vigente. 
 

100% 

Calendario de eventos 

Se visualiza los eventos 
relacionado a las tareas y quiz 
de la materia y curso del ciclo 
actual del estudiante con link 
que permite acceder a dichas 
actividades. 
 

100% 

Foro 

Se realiza publicaciones en el 
foro de la materia y curso 
seleccionado por parte de 
docentes y estudiantes. 
 

100% 

Carga de archivos 
Se permite la carga de archivo 
en la creación de tareas en 

100% 
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formato PDF con un peso 
máximo de 8 MB. 
 

Carga de archivos 

Se permite la carga de archivo 
en la resolución de las tareas 
por parte de los alumnos en 
formato PDF con un peso 
máximo de 8 MB. 
 

100% 

Descarga de archivos 

Se permite a docentes y 
estudiantes la descarga de 
archivos adjuntadas en las 
tareas enviadas y recibidas. 
 

100% 

Editar Registros 

Por parte del docente se 
permite editar los registros de 
tareas, quiz, preguntas (simples 
y opcionales). 
 

100% 

Exportar a Excel 
reportes de promedio 

general. 

El docente puede exportar las 
calificaciones generales de 
todos los estudiantes que han 
realizado las tareas y quiz. 
 

100% 

Visualizar 
calificaciones. 

Los estudiantes pueden 
visualizar las calificaciones y 
promedio general de cada 
parcial de la materia y curso 
seleccionado. 
 

100% 

Horario de clases 

Se permite a los alumnos 
visualizar su horario de clases 
del ciclo actual. 
 

100% 

Estante 

Se permite a los alumnos 
visualizar y descargar todos los 
archivos subidos por los 
docentes de la materia y curso 
seleccionado. 
 

100% 

Mochila 

Se permite a los alumnos 
visualizar y descargar todos sus 
archivos cargados en la materia 
y curso seleccionado. 
 

100% 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CAPÍTULO IV  
Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

En esta sección se definen las características relacionadas a cada uno de los 

criterios de aceptación del producto que permiten demostrar como el Sistema De 

Información Para El Control De Aulas es una plataforma aprobada por los usuarios 

finales tanto en los términos de funcionalidad, eficiencia, usabilidad, portabilidad, 

Mantenibilidad y confiabilidad. 

CUADRO 47.  

ACEPTACION DEL APLICATIVO INFORMATICO 

Requerimiento  Criterios de aceptación 

 

Funcionalidad 

El sistema que es desarrollado en ambiente web cumple con 

cada uno de los requerimientos solicitados por los usuarios 

interesados en el proyecto. 

 

Eficiencia 

Al implementar las actividades académicas de los alumnos 

en ambiente web se logra una interacción mucho más 

participativa y colaborativa entre docentes y estudiantes.  

 

Usabilidad 

El sistema es desarrollado con un interfaz que lo vuelve de 

fácil comprensión con un diseño amigable. 

 

Portabilidad 

El sistema se adapta a las distintas plataformas existentes 

sin importar el dispositivo desde el cual se acceda. 

 

Mantenibilidad 

El framework permite adaptar cambios en las 

funcionalidades y agregar nuevos módulos. 

 

Confiabilidad 

La información generada y procesada en el sistema es 

almacenada de forma segura en los servidores de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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En cada uno de los aspectos que se detallaron anteriormente, existen ciertas 

características que deben ser considerados, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

CUADRO 48.  

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIONALIDAD 

 
Funcionalidad 

 

 
Criterios de aceptación 

 

 

Adecuación 

Todos los requerimientos solicitados por los usuarios fueron 

implementados en el sistema web. 

 

Exactitud 

Los ingresos y consultas que realizan estudiantes y docentes 

es información confiable sin alteraciones no registradas. 

 

Seguridad 

Los accesos a los distintos módulos dependen del rol que 

tenga asignado cada usuario del sistema, brindando así la 

información requerida solo a los usuarios autorizados. 

 

Conformidad de 

la funcionalidad 

 

Los usuarios interesados en el sistema aceptan las funciones 

desarrolladas e implementadas en el sistema web. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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CUADRO 49.  
CARACTERISTICAS DE LA CONFIABILIDAD 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Confiabilidad 

 

 
Criterios de aceptación 

Madurez 

El desarrollo del sistema cuenta con la utilización 

de una metodología que implica la utilización de 

pruebas constantes por parte de usuarios y 

desarrolladores durante todo el ciclo de vida, 

siendo eliminada cada una de las fallas 

encontradas. 

Tolerancia a errores 

El sistema cumple con las validaciones necesarias 

que permiten tener una correcta tolerancia a 

errores. 

Recuperabilidad 

En el caso de presentarse fallos en el sistema web 

puede reanudar su funcionamiento en un corto 

periodo y permite restaurar datos que se hayan 

perdido durante el incidente. 
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CUADRO 50.  

CARACTERISTICAS DE LA USABILIDAD 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usabilidad 

 

 
  Criterios de aceptación 

 

Entendimiento 

El interfaz desarrollado en el sistema web es de fácil 

comprensión para los usuarios, permitiendo hacer uso de 

cada una de las ventajas que brinda. 

 

Aprendizaje 

El sistema web cuenta con un diseño que permite un fácil 

acceso y aprendizaje en cada uno de sus módulos. 

 

Operatividad 

El sistema contiene una interfaz de fácil operación lo que 

implica una utilización óptima en poco tiempo.  

 

Atracción 

Cuenta con un interfaz moderno sobre una plantilla que 

brinda un diseño llamativo y agradable a los usuarios. 
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CUADRO 51.  

CARACTERISTICAS DE LA EFICIENCIA 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 

CUADRO 52.  

CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 

 
 

 

 
Eficiencia 

 
  Criterios de aceptación 

 

 

Comportamiento 

de tiempos 

Las acciones realizadas en el sistema responden en un 

corto tiempo, tanto en la carga de pantalla como en los 

CRUD implementados. 

 

Utilización de 

recursos 

Se implementa un óptimo uso de los recursos del sistema 

que permite un eficiente rendimiento. 

 
Mantenimiento 

 
 Criterios de aceptación 

 

Cambiabilidad 

La utilización de Laravel como framework de desarrollo 

permite realizar cambios en los módulos sin afectar los 

datos generados en el sistema. 

 

Estabilidad 

El sistema web brinda una estabilidad adecuada en cada 

uno de sus módulos, aunque estos reciban cambios. 

 

Facilidad de 

prueba 

El sistema puede ser probado fácilmente en un ambiente 

local previo a su puesta en producción. 
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CUADRO 53.  

CARACTERISTICAS DE LA PORTABILIDAD 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portabilidad 

 
Criterios de aceptación 

 

 

Adaptabilidad 

El sistema se adapta fácilmente a las distintas 

plataformas existentes al ser un sistema desarrollado en 

ambiente web. 

 

Fácil instalación 

Al ser desarrollado en ambiente web el sistema no 

requiere de instalación ya q su acceso es mediante un 

navegador web. 

 

Reemplazabilidad 

El framework de desarrollo permite realizar cambios de 

versiones sin afectar los datos generados en el sistema, 

así como utilizar información generada por otros 

sistemas que podrían ser reemplazados por esta 

plataforma web. 
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CONCLUSIONES 
 

En el proyecto Sistema de Información para el Control de Aulas en la Universidad 

de Guayaquil se desarrolló un software en ambiente web mediante la utilización 

del framework Laravel en su versión 5.1 y como base de datos SQL server 2012. 

Al finalizar el trabajo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Se desarrolló el Sistema de Información para el Control de Aulas mediante 

la utilización de software libre en ambiente web que permite contribuir en 

la mejora del proceso de control de aulas en la universidad de Guayaquil. 

 

 El sistema desarrollado cumple con los requerimientos solicitados por los 

usuarios implicados, logrando de este modo un proyecto que cubre las 

necesidades dentro de las aulas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 La metodología de prototipado rápido como modelo de desarrollo, es 

adecuada a este tipo de proyectos que requieren de una interacción 

continua entre los usuarios y desarrolladores del producto de software, ya 

que permitió cubrir cada una de las necesidades de las partes interesadas. 

 

 La utilización de las tecnologías de la información en el área educativa es 

primordial para crear un ambiente colaborativo y participativo entre 

estudiantes y docentes, ya que en la actualidad se cuenta con mayor 

acceso a dispositivos con internet que brindan la posibilidad de realizar sus 

actividades académicas en distintos dispositivos tecnológicos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez concluido el desarrollo e implementación del sistema se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Realizar capacitaciones a los docentes sobre el uso correcto del sistema 

para que puedan obtener mayor beneficio de cada una de las ventajas que 

brinda el sistema web. 

 

 Incentivar el uso de la herramienta por parte de docentes como de 

estudiantes, para integrar las actividades del aula con los beneficios que 

brindan las TICS en términos colaborativos y participativos. 

 

 Realizar seguimiento de las tareas y trabajos asignados a los alumnos con 

el propósito de constatar el uso correcto del sistema por parte de los 

estudiantes, como intercambio de información. 

 

 Implementar políticas de respaldo de información en los servidores como 

protección de la información generada en caso de incidentes que puedan 

imposibilitar su ejecución. 
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ANEXO N° 1 

Reuniones 
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Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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Fotos de Reuniones 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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ANEXO N° 2 

Entrevistas 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 



153 
 

Fotos de Entrevistas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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ANEXO N° 3 

Pruebas 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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ANEXO N° 4 

Recepción del sistema (Usuarios) 
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 Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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ANEXO N° 5 

Recepción del sistema (Centro de cómputo) 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Diego Yánez Alarcón, Darwin Guanoquiza Quituisaca 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Introducción 

El presente documento es para mostrar a los usuarios el funcionamiento 

del sistema con las respectivas capturas de pantallas que facilitarán los 

pasos que debe seguir para la utilización del sistema tanto para docentes 

como estudiantes. 

 

Ingreso al sistema 

 El Usuario Ingresara al sistema con sus credenciales 

proporcionadas por la Universidad de Guayaquil 

Gráfico 1 
Login 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Funcionalidad del sistema 

Gestión docente 

Una vez que ha ingresado correctamente al sistema se muestra la página de inicio 

del mismo, en ella se muestra un menú en el lado izquierdo de la pantalla donde 

encontraremos la opción de Gestión docente el cual nos mostrará el sub menú 

Mis materias 

 

Gráfico 2  
Menú para actividades del docente 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

 

En la opción Gestión docente desplegará la opción de “Mis materias” 
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Gráfico 3  
Pantalla de materias asignadas al docente 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

 

Una vez seleccionada la opción “Mis materias” se muestra la pantalla con la 

información referente a las materias asignadas al docente en el ciclo actual, así 

como un botón de opciones que desplegará las acciones que puede realizar en 

cada materia, tales como: tareas, quiz, calificaciones, foro, portafolio, lista de 

alumnos y reporte de actividades. 
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Gráfico 4  
Pantalla de listado de tareas creadas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

 

Al seleccionar la opción de “Tareas” muestra las tareas que han sido creadas por 

el docente en la materia y curso seleccionado con varias acciones que se pueden 

ejecutar en ellas tales como: detalle, editar, revisar, notas y eliminar así como la 

opción de crear nuevas tareas. 
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Gráfico 5  
Pantalla de crear tareas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

En esta pantalla se procede a crear las tareas donde se selecciona primero el 

parcial al cual se desea asignar la tarea, así como el título de la tarea, detalle, 

fecha de inicio, fecha de fin y la posibilidad de cargar o no un archivo adjunto a la 

tarea. 

 

Gráfico 6  
Pantalla de detalle de la tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Al escoger la acción “Detalle” muestra toda la información referente a la tarea 

creada, así como la posibilidad de descargar el archivo que ha sido adjuntado. 

 

Gráfico 7  
Pantalla de editar tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Editar” muestra la pantalla que permite editar cada uno 

de los detalles de la tarea creada, así como la posibilidad de cambiar el archivo 

adjunto si se cree necesario, en el caso de no necesitarlo simplemente no se 

selecciona ningún nuevo archivo. 
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Gráfico 8  
Pantalla de notas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Revisar” se muestra la pantalla en la cual se listan los 

nombres de los alumnos que han enviado sus tareas en la actividad seleccionada, 

el estado de la calificación y la acción correspondiente a si ha sido o no calificada. 

 

Gráfico 9  
Pantalla de revisar tareas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Al seleccionar el botón “Revisar” se desplegará una ventana flotante que mostrará 

los detalles de la tarea que ha enviado el alumno seleccionado, permitiendo 

descargar el archivo que este ha adjuntado y con la posibilidad de asignar una 

nota a dicha actividad, al guardar esta nota el estado de la tarea pasará a 

“Calificado”. 

 

Gráfico 10  
Pantalla de editar nota 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

En el caso de que la tarea haya sido calificada se mostrará la acción de “Editar 

nota” que mostrará una ventana flotante con los detalles de la tarea y la posibilidad 

de editar la nota que ha sido asignada anteriormente a la tarea del alumno 

seleccionado. 
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Gráfico 11  
Pantalla de notas de la tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Notas” se mostrará la pantalla que contiene los nombres 

y las notas asignadas a los alumnos que han sido calificados en la tarea 

seleccionada. 

 

Gráfico 12  
Pantalla de Quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Quiz” en las materias del docente se muestran los 

detalles de los quiz creados por los docentes, con varias acciones que se pueden 
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ejecutar en ellas tales como: detalle, editar, agregar preguntas, ver preguntas, 

notas y eliminar, así como la opción de crear nuevos quiz. 

 

Gráfico 13  
Pantalla de crear quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

En esta pantalla se procede a crear los quiz donde se ingresa primero el título, así 

como el detalle, tiempo límite que es de 1 hasta 45 minutos, tipo de pregunta, 

parcial al cual se desea seleccionar el quiz, fecha de inicio, fecha fin. 
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Gráfico 14  
Pantalla de editar quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Editar” muestra la pantalla que permite editar cada uno 

de los detalles del quiz creado, así como la posibilidad de cambiar el parcial si se 

cree necesario, en el caso de no necesitarlo simplemente no se selecciona ningún 

parcial. 

 

Gráfico 15  
Pantalla de crear preguntas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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En esta pantalla se procede a crear 10 preguntas para cada quiz seleccionado se 

ingresa primero el detalle. 

 

Gráfico 16  
Pantalla de detalle del quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al escoger la acción “Detalle” muestra toda la información referente al quiz y 

preguntas creadas. 
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Gráfico 17  
Pantalla de ver preguntas abiertas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “VER PREGUNTAS” en la pantalla de quiz se muestran 

los detalles de las preguntas creadas para cada quiz, con varias acciones que se 

pueden ejecutar en ellas tales como: editar, así como la opción de calificar 

preguntas. 

 

 

 

 

 



14 
 

Gráfico 18  
Pantalla de editar pregunta 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Editar” se muestra la pantalla que permite editar cada 

uno de los detalles de la pregunta creada. 

 

Gráfico 19  
Pantalla de calificar preguntas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Calificar preguntas” se muestra la pantalla una lista de 

alumnos que han respondido el quiz simple con la opción de “Revisar” a cada 

alumno. 
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Gráfico 20  
Pantalla de revisar preguntas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar el botón “Revisar” se presenta todas las preguntas a calificar, se 

mostrará la respuesta del alumno y con la posibilidad de asignar una nota a dicha 

respuesta. 

Gráfico 21  
Pantalla de editar nota por pregunta 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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En el caso de que las preguntas hayan sido calificadas se mostrará la acción de 

“Editar nota” que mostrará una ventana con los detalles de la pregunta y la 

posibilidad de editar la nota que ha sido asignada anteriormente a la pregunta del 

alumno seleccionado. 

 

Gráfico 22  
Pantalla de notas  de preguntas abiertas 

 

Al seleccionar la acción “Notas abiertas” se muestran todos los nombres de los 

alumnos con el total de su quiz respondido. 
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Gráfico 23  
Pantalla de ver preguntas opcionales 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “VER PREGUNTAS” en la pantalla de quiz se muestran 

los detalles de las preguntas creadas para cada quiz, con varias acciones que se 

pueden ejecutar en ellas tales como: detalle, editar, agregar opciones, ver 

opciones en la parte superior se indica la cantidad de opciones que se ha 

ingresado con un máximo de 30 opciones. 
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Gráfico 24  
Pantalla de editar pregunta 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Editar” se muestra la pantalla que permite editar cada 

uno de los detalles de la pregunta creada. 

 

Gráfico 25  
Pantalla de crear opciones 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

En esta pantalla se procede a crear 3 opciones para cada pregunta seleccionado 

se ingresa primero el detalle por último se escoge la opción sí o no. 
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Gráfico 26  
Pantalla de detalle de preguntas opcionales 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al escoger la acción “Detalle” muestra toda la información referente a la pregunta 

y opciones creadas. 
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Gráfico 27  
Pantalla de ver opciones 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “VER OPCIONES” en la pantalla de preguntas opcionales 

se muestran los detalles de las opciones creadas para cada pregunta, con varias 

acciones que se pueden ejecutar en ellas tales como: editar. 

 

Gráfico 28  
Pantalla de editar opciones 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Editar” se muestra la pantalla que permite editar cada 

uno de los detalles de la opción creada. 
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Gráfico 29  
Pantalla de notas opcionales 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Notas opcionales” se muestran todos los nombres de los 

alumnos con el total de su quiz respondido. 

 

Gráfico 30  
Pantalla de calificaciones 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Calificaciones” se muestran las tablas de promedios 

generales de los alumnos tanto en tareas como en quiz de la materia 

seleccionada, de cada uno de los parciales, en el caso de que no hayan notas en 

el segundo parcial dicha tabla estará oculta hasta que se hayan asignado notas 

en ella, así como se cuenta con la opción de exportar dichas tablas a un archivo 

Excel en el caso de ser necesario. 



22 
 

Gráfico 31  
Pantalla de foro 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Foro” se muestra la pantalla de foro de la materia y curso 

seleccionado, el cual está desarrollado con el gestor de publicaciones Disqus que 

permite cargar imágenes y enlaces en las publicaciones, así como cargar enlaces 

de otras páginas web, a este foro tienen acceso tanto docentes como estudiantes 

por lo cual sirve como comunicación directa en la materia y curso seleccionado. 

 

Gráfico 32  
Pantalla de documentos del docente 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Esta opción permite al docente tener acceso a los documentos que ha enviado en 

las tareas creadas de la materia seleccionada, en el caso de que lo crea necesario. 
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Gráfico 33  
Pantalla de listado de alumnos 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la opción “Listado de alumnos” muestra la pantalla con los datos 

referentes a los alumnos que están cursando la materia y el curso seleccionado. 

Gestión alumno 

 Gráfico 34  
Materias cursadas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Al seleccionar la opción “Mis materias” en la gestión de alumnos se mostrarán los 

datos de las materias y grupos cursados en el ciclo actual así como las acciones, 

tales como: Tareas, quiz, ver notas, foro, mochila y estante. 

 

Gráfico 35  
Pantalla de listado de tareas asignadas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Una vez seleccionada la opción “Tareas” se muestra la pantalla con los detalles 

básicos de las tareas que han sido asignadas al curso y materia seleccionada así 

como la acción correspondiente a ver los detalles de cada una de ellas. 
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Gráfico 36  
Pantalla detalle de tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “ver detalles” mostrará los detalles de la tarea que ha sido 

asignada al curso y materia seleccionada así como las opciones de cargar un 

archivo o no en el caso de ser necesario y agregar un comentario a dicha tarea. 

Cabe recalcar que en el caso de haber ya enviado dicha tarea la acción “ver 

detalle” redirigirá a la vista de Editar Tarea en el caso de que aún no haya sido 

calificada y esté en el rango de fecha establecida como límite para su envío o caso 

contrario mostrará un mensaje indicando que su tarea está fuera del rango o ya 

ha sido calificada mostrando la información de la tarea asignada así como los 

datos enviados por el estudiante. 
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Gráfico 37  
Pantalla de datos de la tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

En esta pantalla se muestran los datos de la tarea en el caso de que esté fuera 

del rango de fechas establecidas como límite por el docente. 

 

Gráfico 38  
Pantalla de datos de la tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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En esta pantalla se muestran los datos de la tarea en el caso de que la tarea haya 

sido calificada por el docente por lo que ya no tiene acceso s la edición de dicha 

actividad. 

Gráfico 39  
Pantalla de editar tarea 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Esta pantalla se despliega en el caso de que la tarea haya sido enviada y esté en 

el rango de fecha límite para su envío así como. 

Gráfico 40  
Pantalla de listado de quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Al seleccionar la acción “Quiz” se muestra una pantalla en la cual se listan los quiz 

que han sido asignados a esa materia y curso seleccionado, detallando fechas 

límites, tipo de preguntas y el tiempo límite en minutos con el que se cuenta para 

resolverlo, así como la acción para poder acceder a responder las preguntas. 

 

Gráfico 41  
Pantalla responder quiz de tipo abierta 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar un quiz de tipo abierta se muestran las preguntas y su respectivo 

espacio para responderlas. Al terminar de resolver se cuenta con el botón de 

guardar respuestas o en el caso de que el tiempo termine antes de terminar se 

mostrará un mensaje indicando que su tiempo ha culminado y debe guardar las 

respuestas que logró responder.  En el caso que se seleccione un quiz que haya 

sido respondido anteriormente mostrará un mensaje indicando esto y re 

direccionándolo a la pantalla que lista todos los quiz asignados 
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Gráfico 42  
Pantalla de responder quiz de tipo múltiple 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar un quiz de tipo múltiple se muestran las preguntas y sus respectivas 

opciones para seleccionar la respuesta correcta. Al terminar de resolver se cuenta 

con el botón de guardar respuestas o en el caso de que el tiempo termine antes 

de terminar se mostrará un mensaje indicando que su tiempo ha culminado y debe 

guardar las respuestas que logró responder.  En el caso que se seleccione un quiz 

que haya sido respondido anteriormente mostrará un mensaje indicando esto y re 

direccionándolo a la pantalla que lista todos los quiz asignados 
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Gráfico 43  
Pantalla de notas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Notas” se mostrará la pantalla que contiene las notas de 

cada una de las actividades que han sido calificadas en la materia y curso 

seleccionado así como su respectivo promedio así como el total de tareas 

cumplidas y los quiz que ha resuelto el estudiante. La tabla de notas del segundo 

parcial estará oculta hasta que se existan notas en actividades de dicho parcial. 

Gráfico 44  
Pantalla de foro 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Al seleccionar la acción “Foro” se muestra la pantalla de foro de la materia y curso 

seleccionado, el cual está desarrollado con el gestor de publicaciones Disqus que 

permite cargar imágenes y enlaces en las publicaciones así como cargar enlaces 

de otras páginas web, a este foro tienen acceso tanto docentes como estudiantes 

por lo cual sirve como comunicación directa en la materia y curso seleccionado. 

Gráfico 45  
Pantalla de mochila 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar la acción “Mochila” se listan todos los documentos que ha enviado 

el alumno en sus tareas y trabajos en la materia y curso seleccionado para poder 

descargarlos en el caso de que lo crea necesario. 

Gráfico 46  
Pantalla de estante 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 
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Al seleccionar la acción “Estante” se listan todos los documentos que ha recibido 

en sus tareas y trabajos en la materia y curso seleccionado para poder 

descargarlos en el caso de que lo crea necesario. 

 

Gráfico 47  
Pantalla de calendario de eventos 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar el sub menú “Calendario de eventos” despliega la pantalla que 

muestra un calendario con los eventos relacionados a las tareas y quiz asignados 

en cada una de las materias y grupos cursados por el estudiante en el ciclo actual, 

con la posibilidad de dar click en dicho evento y lo dirigirá a las pantallas 

respectivas con las validaciones correspondientes. Estos eventos están 

clasificados en colores que son: verde para las tareas y azul para los quiz que se 

mostrarán en el rango de fechas establecidas. 
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Gráfico 48  
Pantalla de horario de clases 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Investigación realizada 

Al seleccionar el sub menú “Horario de clases” muestra la pantalla con los datos 

referentes a los horarios de cada una de las materias cursadas por el estudiante 

en el ciclo actual 
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MANUAL TECNICO 

Introducción 

El presente documento tiene como finalidad facilitar al personal  del centro de 

cómputo conocer el funcionamiento del módulo desarrollado y como ayuda para 

que comprendan qué información es la que se obtiene y a dónde queda 

almacenada. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Mostrar el desarrollo funcional del módulo y las opciones con las que cuentan los 

usuarios en sus respectivos roles. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el frond-end del módulo de Control de Aulas bajo los 

lineamientos establecidos por el centro de cómputo. 

 Crear y asignar tareas y quiz a las materias asignadas a cada docente  

 Responder tareas y quiz asignado a las materias y cursos del ciclo actual 

de los estudiantes 

 Mostrar calendario de eventos con enlace a las actividades respectivas 

 Mostrar promedios generales de tareas y quiz. 

Contenido 

Funciones Utilizadas 

A continuación se detallan las funciones creadas en el desarrollo del módulo para 

su correcto funcionamiento. 
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Cuadro 1 Rutas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

CONTROLAULAS.PHP 
 

 
Descripción: Archivo que contiene las rutas necesarias para el funcionamiento del 
aplicativo. 
Ruta de Acceso: app/http/Route/controlaulas.php 

 

 
Nombre Ruta 

Tipo 
Ruta 

 
Descripción 

RUTAS ALUMNOS 

CONTROLAULAS.INTEGRANTES.
INDEX 

 
Get 

GET: Invoca la página que lista los datos de 
los alumnos que están cursando la materia. 

CONTROLAULAS.MATERIASDOC
ENTE.INDEX 

 
Get 

GET: Invoca la página que muestra las 
materias asignadas al docente. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.INDEX 

 
Get 

GET: Invoca la página que lista las tareas 
asignadas a una materia y curso. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.DETALLESINDEX 

 
Get 

GET: Invoca la página que muestra los 
detalles de la tarea asignada a un curso y 
materia. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.NOTASINDEX 

 
Get 

GET: Invoca la página que muestra las notas 
de cada una de las actividades resueltas por 
el estudiante en una materia y curso. 

CONTROLAULAS.PUBLICACIONE
SS.INDEX 

 
Get 

GET: Invoca la página del foro de una 
materia y curso. 

CONTROLAULAS.QUIZ.INDEX 
 

Get 
GET: Invoca la página que lista los quiz 
asignados a una materia y curso 

CONTROLAULAS.QUIZ.DETALLE
QUIZ 

 
Get 

GET: Invoca la página que muestra las 
preguntas abiertas. 

CONTROLAULAS.QUIZ.DETALLE
QUIZMUL 

Get 
GET: Invoca la página que muestra las 
preguntas de opciones múltiples. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.MOCHILA 

Get 
GET: Invoca la página que lista los 
documentos que el estudiante ha enviado en 
las tareas de una materia y curso. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.ESTANTE 

Get 
 

GET: Invoca la página que lista los 
documentos que el estudiante ha recibido en 
las tareas de una materia y curso. 

CONTROLAULAS.CALENDARIO.A
PI 

Get 

 
GET: genera un .json que es requerido en el 
calendario de eventos. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.STORE 

Post 
POST: Utilizada para guardar las tareas 
enviadas por los alumnos. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.SAVE 

Post 
POST: Utilizada para guardar las tareas 
enviadas por los alumnos. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.DESCARGAR 

Get 

 
GET: Utilizada para descargar los archivos 
que se listan en la vista 

CONTROLAULAS.QUIZ.SAVE Post 
POST: Utilizada para guardar las respuestas 
de los quiz de opción abierta. 
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Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

CONTROLAULAS.QUIZ.SAVES Post 
POST: Utilizada para guardar las respuestas 
de los quiz de opción múltiple. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.EDIT 

Post 
POST: Utilizada para editar  los datos de las 
tareas enviadas por los alumnos. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.UPDATE 

Post 
POST: Utilizada para Actualizar el campo 
estado_calificar de las tareas. 

CONTROLAULAS.TAREASALUM
NOS.SHOW 

Get 

 

GET: Invoca a la vista que muestra los 
detalles de la tarea asignada y los datos 
enviados por el estudiante. 

RUTAS DOCENTES 

CONTROLAULAS.TAREAS.INDEX Get 
GET: Invoca la página que lista las tareas 
creadas por el docente en la materia y curso 
seleccionado. 

CONTROLAULAS.TAREAS.CHEC
K 

Get 
GET: Invoca la página que lista las 
respuestas recibidas en la tarea seleccionada  

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.INDEX 

Get 
GET: Invoca la página que lista los quiz 
creados por el docente en la materia y curso. 

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.INDEXNOTAS 

Get 
GET: Invoca la página que lista las notas 
totales de los quiz abiertos por cada alumno. 

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.INDEXNOTASOP 

Get 
GET: Invoca la página que lista las notas 
totales de los quiz opcionales por alumno. 

CONTROLAULAS.PREGUNTAS.I
NDEX 

Get 
GET: Invoca la página que lista las 10 
preguntas creadas por quiz. 

CONTROLAULAS.OPCIONES.IND
EX 

Get 
GET: Invoca la página que lista las 3 
opciones creadas para preguntas opcionales. 

CONTROLAULAS.RESPUESTAS.I
NDEXNAME 

Get 
GET: Invoca la página que lista los nombres 
de los alumnos que han respondido el quiz. 

CONTROLAULAS.RESPUESTAS.I
NDEX 

Get 
GET: Invoca la página que lista todas las 
respuestas del alumno seleccionado por 
preguntas abiertas. 

CONTROLAULAS.NOTAS.INDEX Get 
GET: Invoca la página muestra los promedios 
de tareas y quiz de los estudiantes de la 
materia y curso seleccionado. 

CONTROLAULAS.TAREAS.NOTE
S 

Get 
GET: Invoca la página muestra las 
calificaciones de los estudiantes en la tarea 
seleccionada. 

CONTROLAULAS.REPORTES.IN
DEX 

Get 
GET: Invoca la página muestra las 
actividades para el uso de reportes. 

CONTROLAULAS.TAREAS.CREA
TE 

Get 
GET: Invoca a la página que permite crear 
tareas. 

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.CREATE 

Get 
GET: Invoca a la página que permite crear 
quiz. 

CONTROLAULAS.PREGUNTAS.C
REATE 

Get 
GET: Invoca a la página que permite crear 
preguntas. 

CONTROLAULAS.OPCIONES.CR
EATE 

Get 
GET: Invoca a la página que permite crear 
opciones. 

CONTROLAULAS.REPORTES.CR
EAR_REPORTE_POR_QUIZ 

Get 
GET: Invoca a la página que permite crear 
reportes por la actividad de quiz. 

CONTROLAULAS.REPORTES.CR
EAR_REPORTE_POR_TAREA 

Get 
GET: Invoca a la página que permite crear 
reportes por la actividad de tareas. 
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Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

CONTROLAULAS.TAREAS.EDIT Post 
POST: Utilizada para editar los datos de la 
tarea creada. 

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.EDIT 

Get 
GET: Utilizada para editar los datos del quiz 
creado. 

CONTROLAULAS.PREGUNTAS.E
DIT 

Get 
GET: Utilizada para editar los datos de la 
pregunta creada. 

CONTROLAULAS.OPCIONES.EDI
T 

Get 
GET: Utilizada para editar los datos de la 
opción creada. 

CONTROLAULAS.RESPUESTAS.
EDIT 

Get 
GET: Utilizada para editar los datos de la 
nota  del alumno por las preguntas 
respondidas. 

CONTROLAULAS.TAREAS.EDITA
RNOTA 

Get 
GET: Invoca a la vista que permite editar las 
notas de una tarea en caso de ser necesario. 

CONTROLAULAS.MATERIASDOC
ENTE.PORTAFOLIO 

Get 
GET: Invoca a la vista que lista los 
documentos cargados por el docente en las 
tareas creadas. 

CONTROLAULAS.PREGUNTAS.S
TORE 

Post 
POST: Utilizada para guardar las preguntas 
creadas para el quiz. 

CONTROLAULAS.OPCIONES.ST
ORE 

Post 
POST: Utilizada para guardar las opciones 
creadas para la pregunta. 

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.STORE 

Post 
POST: Utilizada para guardar los quiz 
creados por el docente. 

CONTROLAULAS.TAREAS.SAVE Post 
POST: Utilizada para guardar las tareas 
creadas por el docente 

CONTROLAULAS.RESPUESTAS.
SAVE 

Post 
POST: Utilizada para guardar las notas de la 
respuesta de los alumnos por cada pregunta 
resuelta en quiz abierto. 

CONTROLAULAS.TAREAS.DESC
ARGAR 

Get 
GET: Utilizada para descargar los archivos 
adjuntos en las tareas. 

CONTROLAULAS.NOTAS.DOWNL
OAD 

Get 
GET: Utilizado para descargar el archivo en 
formato Excel de los promedios de una 
materia y curso. 

CONTROLAULAS.TAREAS.CALIFI
CAR 

Post 
POST: Utilizada para guardar la nota 
asignada a una tarea revisada por el docente. 

CONTROLAULAS.TAREAS.DOWN
LOAD 

Get 
GET: Utilizada para descargar los archivos 
que el docente ha enviado en sus tareas 
creadas. 

CONTROLAULAS.TAREAS.UPDA
TE 

Post 
POST: Utilizada para actualizar los datos de 
la tarea creada. 

CONTROLAULAS.EVALUACIONE
S.UPDATE 

Post 
POST: Utilizada para actualizar los datos del 
quiz creado. 

CONTROLAULAS.PREGUNTAS.U
PDATE 

Post 
POST: Utilizada para actualizar los datos de 
la pregunta creada. 

CONTROLAULAS.RESPUESTAS.
UPDATE 

Post 
POST: Utilizada para actualizar los datos de 
la nota ingresada para el alumno al 
responder el quiz abierto. 

CONTROLAULAS.OPCIONES.UP
DATE 

Post 
POST: Utilizada para actualizar los datos de 
las opciones creadas. 

CONTROLAULAS.TAREAS.SHOW Get 
GET: Invoca a la vista que muestra las tareas 
creadas por el docente. 
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Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico 49  
Ruta de Acceso a controlaulas 

 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

CONTROLAULAS.EVALUACI
ONES.SHOW 

Get 
GET: Invoca a la vista que muestra el quiz 
con las 10 preguntas creadas. 

CONTROLAULAS.PREGUNTA
S.SHOW 

Get 
GET: Invoca a la vista que muestra la 
pregunta con las 3 opciones creadas. 

CONTROLAULAS.TAREAS.DE
STROY 

Get 
GET: Utilizada para eliminar de forma lógica 
la tarea seleccionada. 

CONTROLAULAS.EVALUACI
ONES.DESTROY 

Get 
GET: Utilizada para eliminar de forma lógica 
el quiz seleccionado. 
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Se detallan las funciones utilizadas en los controladores desarrollados en el 

módulo de Control de Aulas. 

Cuadro 2  
Controlador: AulasController 

 

AULASCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena la función que tiene el acceso a los web services que 
permite generar la tabla con las materias cursadas por el estudiante en el ciclo 
actual 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/AulasController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Utilizado para invocar los web services necesarios para mostrar las 
materias cursadas por el estudiante logueado. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Cuadro 3  
Controlador: CalendarioController 

 

CALENDARIOCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena La función que tiene genera los eventos que son 
mostrados en la vista del calendario. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/CalendarioController.php 

 

Nombre Función Descripción 

Index 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra el calendario con 
los eventos referentes a tareas y quiz asignados. 

Api 
Función que devuelve un .json con los datos necesarios para crear 
los eventos de tareas y quiz relacionados a todas las materias y 
cursos del estudiante logueado.  

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 4  
Controlador: EvaluacionController 

 

EVALUACIONCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que son necesarias para que el docente 
gestiones los quiz. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/EvaluacionController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra los quiz creados 
para la materia seleccionada. 

indexnote 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra las notas totales de 
los quiz abiertos y opcionales. 

create 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre el formulario de 
ingreso de quiz. 

store Función usada para guardar los datos ingresados por el docente. 

show 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra las datos 
guardados del quiz seleccionado. 

edit 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra el formulario de 
editar campos si existe error. 

update Función usada para guardar los datos actualizados del quiz. 

destroy 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre la eliminación del 
quiz seleccionado. 

 Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 5  
Controlador: HorarioController 

 

HORARIOCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena la función que tiene el acceso a los web services que 
permite generar el horario de clases del estudiante en sesión. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/HorarioController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Tiene accesos a los web services que permiten generar el horario 
de clases del estudiante logueado dirigiendo a la vista que muestra 
estos detalles. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Cuadro 6  
Controlador: IntegrantesController 

 

INTEGRANTESCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena La función que tiene el acceso al web services que permite 
generar la tabla con las materias cursadas por el estudiante en el ciclo actual 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/IntegrantesController.php 

 

Nombre Función Descripción 

show 
Tiene accesos a los web services que permiten generar la lista de 
los alumnos que pertenecen a la materia seleccionada dirigiendo a 
la vista que muestra estos detalles. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 7  
Controlador: MateriasDocentesController 

 

MATERIASDOCENTECONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena La función que tiene el acceso a los web services que 
permite generar la tabla con las materias asignadas al docente en el ciclo actual. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/MateriasDocenteController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Tiene accesos a los web services que permiten generar las 
materias asignadas al docente en el ciclo actual y dirige a la vista 
que permite mostrarlos. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Cuadro 8  
Controlador: NotesController 

 

NOTESCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena la función que genera y muestra los promedios de tareas y 
quiz de los estudiantes de un curso. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/NotesController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Tiene accesos a los web services que permiten generar los 
promedios generales de las tareas quiz de una materia y curso 
seleccionado y muestra la pantalla que permite visualizarlos. 

download 
Permite descargar en formato Excel o .csv los datos de los 
promedios de los estudiantes en  

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 9  
Controlador: OpcionController 

 

OPCIONCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que gestionan todo lo referente a la creación 
y edición de las opciones de una pregunta de un quiz.  
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/OpcionController.php 

 

Nombre Función Descripción 

Index 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra las opciones 
creadas para las preguntas opcionales. 

create 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre el formulario de 
ingreso de opciones. 

Store Función usada para guardar los datos ingresados por el docente. 

Edit 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra el formulario de 
editar campos si existe error. 

update Función usada para guardar los datos actualizados de la opción. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Cuadro 10  
Controlador: PDFController 

 

PDFCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena la función que genera los reportes en formato PDF de las 
actividades del docente en una materia. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/PdfController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra los tipos de 
acciones para presentar reportes. 

crearpdf 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre o descargue el 
PDF de reportes de tarea dependiendo de la opción a ejecutar. 

crear_reporte_portarea Función usada para extraer datos de las tareas del docente. 

crearpdfs 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre o descargue el 
PDF de reportes de quiz dependiendo de la opción a ejecutar. 

crear_reporte_porquiz Función para extraer datos de los quiz del docente en sesión. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 11  
Controlador: PreguntaController 

 

PREGUNTACONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que gestionan lo referente a la creación y 
edición de preguntas de un quiz. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/PreguntaController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra las preguntas 
creadas para el quiz seleccionado. 

create 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre el formulario de 
ingreso de preguntas. 

store 
Función usada para guardar los datos ingresados por el docente 
para las preguntas. 

show 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra los datos 
guardados en la pregunta seleccionado y sus opciones creadas 
para esa pregunta. 

edit 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra el formulario de 
editar campos si existe error en una pregunta. 

update Función usada para guardar los datos actualizados de la pregunta. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Cuadro 12  
Controlador: PublicacionesController 

 

PUBLICACIONESCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena la función que muestra la vista del gestor de publicaciones 
para el foro. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/PublicacionesController.php 

 

Nombre Función Descripción 

show 
Muestra la pantalla que permite hacer publicaciones en el foro de la 
materia y curso seleccionado. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 



45 
 

Cuadro 13  
Controlador: QuizController 

 

QUIZCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que gestionan lo referente a la gestión de 
quiz por parte del docente. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/QuizController.php 

 

Nombre Función Descripción 

Show 
Muestra la pantalla que lista los quiz asignados a una materia y 
curso. 

Quizsimple 
Utilizado para invocar la vista correspondiente a los quiz de opción 
abierta. 

Quizoptional 
Utilizado para invocar la vista correspondiente a los quiz de 
opciones múltiples. 

saves 
Función usada para guardar las respuestas de los quiz de opciones 
múltiples. 

save 
Función usada para guardar las respuestas de los quiz de opción 
abierta. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 14  
Controlador: RespuestaController 

 

RESPUESTACONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena la función que permite mostrar la vista de calificar y guardar 
los datos. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/RespuestaController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra las respuestas de 
las preguntas del quiz por alumno seleccionado. 

indexname 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestre una lista de 
alumnos que respondieron el quiz abierto. 

store 
Función usada para guardar las notas ingresadas por cada 
respuesta de pregunta por alumno seleccionado. 

edit 
Utilizado para invocar a la pantalla que muestra el formulario de 
editar la nota del alumno en caso de error. 

update Función usada para guardar las notas actualizadas en la respuesta. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 15  
Controlador: TareaAlumnoController 

 

TAREAALUMNOCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que permiten al alumno interactuar con las 
tareas que han sido asignadas a los cursos que tiene acceso. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/TareaAlumnoController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Función que genera y muestra la lista de tareas asignados a una 
materia y curso. 

taskdetail 
Función que extrae y muestra las preguntas del quiz seleccionado 
y los muestra en la página correspondiente. 

estante 
Función que extrae los nombres de los archivos cargados por los 
docentes en la materia seleccionada y lo lista en la página 
correspondiente. 

mochila 
Función que extrae los nombres de los archivos cargados por el 
estudiante en sus tareas respondidas. 

notasindex 
Función que muestra las notas asignadas a las tareas respondidas 
por el estudiante. 

save Función que guarda los datos de la tarea enviada por el estudiante. 

download Función que permite descargar los archivos adjuntos a las tareas. 

update 
Función que permite actualizar los datos de las tareas enviadas por 
el estudiante. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 16  
Controlador: TareaController 

 

TAREACONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que permiten gestionar al docente todo lo 
referente a las tareas. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/ControlAulas/TareaController.php 

 

Nombre Función Descripción 

index 
Función que genera y muestra la lista de tareas creadas por el 
docente 

check 
Función que lista las tareas recibidas de los estudiantes para su 
posterior revisión. 

create Muestra la pantalla que permite crear tareas al docente. 

store Función que permite guardar los datos de la tarea creada. 

notes 
Función que permite listar las notas de los estudiantes cuya tarea 
ha sido calificada. 

save 
Función que guarda los datos de la tarea creada con la opción de 
adjuntar o no un archivo. 

show Función que muestra los datos de la tarea anteriormente creada. 

edit Muestra la página que permite editar los datos de la tarea. 

update 
Función que permite editar los datos de la tarea creada con la 
opción de cambiar o no el archivo adjunto. 

destroy Función que permite eliminar de forma lógica una tarea. 

qualify 
Función que guarda la nota que ha sido asignada a la tarea de un 
estudiante. 

editnote 
Función que permite editar la nota que anteriormente fue asignada 
a una tarea.  

download Función que permite descargar el archivo seleccionado.  

portfolio 
Función que lista los archivos que el docente ha cargado en una 
materia. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 50  
Ruta de Acceso a controladores de control de aulas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Se detallan funciones utilizadas en el repositorio que realizan interacción con los 

modelos creados referentes a la base de Datos. 
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Cuadro 17  
Repositorio: EvaluacionesRepository 

 

EVALUACIONESREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información de las 
evaluaciones. 
 
Ruta de Acceso: 
app/http/Core/Repositories/controlaulas/EvaluacionesRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forScope Extrae todos los quiz de la tabla. 

ForStore Utilizado para guardar los quiz. 

ForShow Utilizado para extraer los datos del quiz seleccionado. 

forShowReport 
Utilizado para extraer todos los datos del quiz dependiendo de la 
materia y curso seleccionada. 

forShowNotesOption Utilizado para extraer todas las notas de una materia y curso 
seleccionado. 

forShowEvents Función que extrae los eventos. 

forShowEvaluation Función que muestra los quiz de una materia y curso. 

forShowFirstPartial Función que muestra los quiz del primer parcial de una materia. 

forShowSecondPartial Función que muestra los quiz del segundo parcial de una materia. 

forUpdate Utilizado para actualizar los datos del quiz con el id seleccionado. 

forDestroy Utilizado para eliminar datos del quiz seleccionado por id. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 18  
Repositorio: NotasQuizRepository 

 

NOTASQUIZREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información de las notas 
de los quiz. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Repositories/controlaulas/NotasQuizRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore Utilizado para guardar las notas del quiz. 

forShowNotes Utilizado para extraer las notas de un quiz seleccionado. 

forNotesQuizAll Utilizado para extraer todas las notas de una materia y curso 
seleccionado. 

forShowNoteStudent Utilizado para confirmar si existe o no una nota en la tarea 
seleccionada. 

forUpdate Utilizada para actualizar la nota del quiz. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 19  
Repositorio: NotasRepository 

 

NOTASREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información de las notas 
de las tareas. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Repositories/controlaulas/NotasRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore Utilizado para guardar las notas de la tarea. 

forShowStudent Utilizado para extraer las notas de las tareas del estudiante. 

forNotesAll Utilizado para extraer todas las notas de una materia y curso 
seleccionado. 

forUpdate Utilizada para actualizar la nota del quiz. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Cuadro 20  
Repositorio: OpcionesRepository 

 

OPCIONESREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar y actualizar información de las opciones de las 
preguntas. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Repositories/controlaulas/OpcionesRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore Utilizado para guardar los datos ingresados en el formulario. 

forShowOptionList 
Utilizado para extraer todos los datos de las opciones creadas 
para cada pregunta opcional. 

forShowOptions 
Utilizado para extraer todos los campos de las opciones creadas 
mediante el id del campo “idpregunta”. 

forUpdate Utilizada para actualizar la opciones creadas. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 21  
Controlador: PreguntasRepository 

 

PREGUNTASREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información de las 
preguntas. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Repositories/controlaulas/PreguntasRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore 
Utilizado para guardar los datos ingresados en el formulario de 
preguntas. 

forShow Utilizado para extraer los datos de la pregunta seleccionada. 

forShowQuestionList 
Utilizado para extraer todos los campos de las preguntas creadas 
mediante el id, materia y grupo. 

forShowQuestions Utilizado para extraer todos los campos de las preguntas creadas. 

forShowoption Utilizado para extraer todos los campos de las opciones creadas. 

forShowType Utilizado para extraer el tipo de pregunta todos los campos de las 
opciones creadas. 

forShowQuestion Función que muestra las preguntas de un quiz. 

forUpdate Utilizada para actualizar la preguntas creadas. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 22  
Repositorio: RespuestasRepository 

 

RESPUESTASREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener y calificar las respuestas de los alumnos. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Repositories/controlaulas/OpcionesRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore 
Utilizado para guardar los datos ingresados en el formulario con 
respuesta. 

forStore2 
Utilizado para guardar los datos ingresados en el formulario sin 
respuesta. 

forShowAnswerAll 
Utilizado para extraer todos los campos para visualizar las 
respuestas de los alumnos. 

forShowAnswerStudent Utilizado para extraer todos los nombres de los alumnos que han 
respondido el quiz. 

forUpdate Utilizada para actualizar las notas de los estudiantes. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 23  
Controlador: TareasAlumnosRepository 

 

TAREASALUMNOSREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar y actualizar información de las tareas. 
 
Ruta de Acceso: 
app/http/Core/Repositories/controlaulas/TareasAlumnosRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore Utilizado para guardar los datos de la tarea con archivo adjunto. 

forStore2 Utilizado para guardar los datos de la tarea sin archivo adjunto. 

forShowHomeworkStud
ent 

Utilizado para extraer los detalles de la tarea seleccionada por el 
estudiante logueado. 

forHomework Extrae la tarea por su id. 

forShowHomework 
Utilizado para extraer todas las tareas recibidas del curso y 
materia. 

forUpdate Utilizada para actualizar los datos de la tarea enviada sin archivo 
adjunto. 

forUpdate2 Utilizada para actualizar los datos de la tarea enviada con archivo 
adjunto modificado. 

forUpdate3 Utilizada para modificar el campo estado_calificar al ser calificada 
la tarea por el docente. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 24  
Controlador: TareasDocentesRepository 

 

TAREASDOCENTESREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información de las 
tareas. 
 
Ruta de Acceso: 
app/http/Core/Repositories/controlaulas/TareasDocentesRepository.php 
 

 

Nombre Función Descripción 

forStore 
Utilizado para guardar los datos de la tarea creada con archivo 
adjunto. 

forStore2 
Utilizado para guardar los datos de la tarea creada sin archivo 
adjunto. 

forShowReport 
Función que extrae la información para los reportes del usuario 
en sesión. 

forShowAllTask Extrae todas las tareas creadas en una materia y curso.  

forShowFirstPartial Utilizado para extraer las tareas creadas en el primer parcial. 

forShowSecondPartial Utilizado para extraer las tareas creadas en el segundo parcial. 

forShowEvents 
Utilizado para extraer los datos necesarios para crear los eventos 
en el calendario. 

forUpdate Utilizada para actualizar los datos de la tarea enviada sin archivo 
adjunto. 

forUpdate2 Utilizada para actualizar los datos de la tarea enviada con archivo 
adjunto modificado. 

forDestroy Utilizado para eliminar la tarea de forma lógica. 
Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 51  
Ruta de Acceso a repositorio de control de aulas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Se detallan modelos (entidades) creados con la finalidad de referenciar objetos de 

la base de datos y relaciones entre ellos. 
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Cuadro 25  
Modelos 

 

Modelos (Entidades) 
 

 
Descripción: Se detallan nombres de los modelos y referencias a los objetos de 
base de datos que representan 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Entities/controlaulas 
 

Nombre Modelo Tabla Base de Datos 

Evaluacion.php ControlAulas.evaluaciones 

Nota.php ControlAulas.notas 

NotaQuiz.php ControlAulas.notasquiz 

Opcion.php ControlAulas.opciones 

Pregunta.php ControlAulas.Preguntas 

Respesta.php ControlAulas.respuestas 

TareaAlumno.php ControlAulas.tareasalumnos 

TareaDocente.php ControlAulas.tareasdocentes 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  52  
Ruta de Acceso a Entities de control de aulas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Se detallan estructura de carpetas utilizadas y el contenido de las mismas para el 

correcto funcionamiento del módulo de syllabus implementado. 

 

Gráfico  53  
Estructura de Vistas Utilizadas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Como se observa se crearon 15 carpetas que contienen vistas las cuales se 

detallaran a continuación. 

 

Cuadro 26  
Vista de Calendario de Eventos 

 

VISTA CALENDARIO 
 

 
Descripción: Almacena la vista utilizada para mostrar el calendario de eventos. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/calendario/ 

 

Nombre de Vista Descripción 

index Vista que presenta los eventos generados en un 
calendario. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  54  
Ruta de Acceso Vista Calendario 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 27  
Vista de Evaluación 

 

VISTA EVALUACIONES 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para interactuar con los quiz creados 
por el docente. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/evaluaciones/ 

 

Nombre Vista Descripción 

index Vista que muestra los quiz creados para la materia. 

indexnote Vista que muestra las notas de los alumnos calificados en 
quiz abierto y opcional. 

indexquiz Vista que muestra las preguntas creadas para el quiz 
seleccionado. 

create Vista que muestra el formulario para el ingreso de quiz. 

edit Vista que muestra el formulario para editar datos del quiz. 

show Vista que muestra los detalles del quiz. 

evaluaciones Formulario para guardar datos del quiz. 

evaluaciones1 Formulario para editar datos guardados del quiz 

evaluaciones2 Formulario para ver detalles del quiz. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Gráfico  55  
Ruta de Acceso Vista Evaluación 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 28  
Vista de Horario 

 

VISTA HORARIO 
 

 
Descripción: Almacena la vista utilizada para mostrar el horario del alumno en 
sesión. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/horario/ 

 

Nombre Vista Descripción 

index Vista que muestra el horario del alumno logueado. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  56  
Ruta de Acceso Vista Horario 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 29  
Vista de Integrantes 

 

VISTA INTEGRANTES 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para mostrar los integrantes de un 
curso. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/integrantes/ 

 

Nombre Vista Descripción 

index Vista que muestra los estudiantes que están cursando una 
materia 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  57  
Ruta de Acceso Vista Integrantes 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 30  
Vista Mis Materias (Alumnos) 

 

VISTA MATERIAS 
 

 
Descripción: Almacena las vista que permite mostrar las materias cursadas por el 
estudiante en sesión. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/materias/ 

 

Nombre Vista Descripción 

index Muestra las materias y grupos cursados por el estudiante 
logueado. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  58  
Ruta de Acceso Vista Materias 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 31  
Vista Mis Materias (Docentes) 

 

VISTA MATERIAS DOCENTES 
 

 
Descripción: Almacena la vista que permite mostrar las materias asignadas al 
docente en el ciclo actual.  
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/materiasDocente/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra las materias asignadas al docente en el ciclo 
actual. 

portafolio Vista que muestra los archivos enviados por el docente 
para su descarga. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  59  
Ruta de Acceso Vista Materias Docente 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 32  
Vista de Promedios (Docentes) 

 

VISTA NOTAS 
 

 
Descripción: Almacena las vistas que permite mostrar los promedios de los 
estudiantes.  
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/notas/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra los promedios de las tareas y quiz de una 
materia seleccionada por el docente. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  60  
Ruta de Acceso Vista Promedios (Docente) 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 33  
Vista de opciones de Quiz 

 

VISTA OPCIONES 
 

 
Descripción: Almacena la vista que permite mostrar e interactuar con las opciones 
de una pregunta. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/opciones/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra la página para ver las opciones de cada 
pregunta opcional. 

create Vista muestra el formulario de ingreso de las opciones 
creadas para cada pregunta. 

edit Vista muestra el formulario para editar datos de la opción. 

opciones Formulario para guardar datos de las opciones. 

opciones1 Formulario para editar datos guardados de las opciones. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Gráfico  61  
Ruta de Acceso Vista Opciones de Quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 34  
Vista Preguntas 

 

VISTA PREGUNTAS 
 

 
Descripción: Almacena la vista que permite al docente interactuar con las 
preguntas de un quiz. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/preguntas/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra la página para ver las opciones de cada 
pregunta opcional. 

create Vista muestra el formulario de ingreso de las opciones 
creadas para cada pregunta. 

edit Vista muestra el formulario para editar datos de la opción 
escogida. 

pregunta Formulario para guardar datos de las preguntas. 

pregunta1 Formulario para editar datos guardados de las preguntas. 

pregunta2 Formulario para ver los detalles de la pregunta 
seleccionada. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico  62  
Ruta de Acceso Vista Preguntas 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Cuadro 35  
Vista Publicaciones 

 

VISTA PUBLICACIONES 
 

 
Descripción: Almacena las vista que permite mostrar el foro para las publicaciones 
de estudiantes y docentes. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/publicaciones/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra la página para poder realizar las 
publicaciones en el foro de cada materia y curso. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 63  
Ruta de Acceso Vista Publicaciones 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Cuadro 36  
Vista Quiz 

 

VISTA QUIZ 
 

 
Descripción: Almacena las vista que permite a los estudiantes mostrar e interactuar 
con los quiz. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/quiz/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra el listado de quiz asignados a una materia. 

detallequiz Muestra la pantalla para responder los quiz de opción 
abierta. 

detallequimul Muestra la pantalla para responder los quiz de opción 
múltiple. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 64  
Ruta de Acceso Vista Quiz 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Cuadro 37  
Vista Reportes 

 

VISTA REPORTE 
 

 
Descripción: Almacena la vista que permite mostrar los reportes de los docentes. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/reportes/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra el listado de los tipos de actividades para el 
reporte. 

Reporte_por_quiz Muestra la pantalla el reporte de todos los quiz creados por 
el docente de sesión. 

Reporte_por_tarea Muestra la pantalla para responder los quiz de opción 
múltiple. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 65  
Ruta de Acceso Vista Reportes 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Cuadro 38  
Vista Respuestas 

 

VISTA RESPUESTA 
 

 
Descripción: Almacena la vista que permite mostrar y calificar las respuestas de los 
quiz. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/respuestas/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra el listado de todas las respuestas de las 
preguntas creadas a un quiz para los alumnos. 

indexname Muestra la pantalla todos los nombres de los alumnos que 
han respondido el quiz enviado por el docente. 

edit Vista muestra el formulario para editar datos de la nota de 
la pregunta respondida por el alumno. 

respuestas1 Formulario para editar notas guardadas para el alumno 
seleccionado. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 66  
Ruta de Acceso Vista Respuesta 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 39  
Vista Tareas Docente 

 

VISTA TAREAS 
 

 
Descripción: Almacena las vista que permite mostrar e interactuar con las tareas 
creadas por el docente. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/tareas/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista muestra el listado de tareas creadas por el docente. 

check Muestra la pantalla con el listado de tareas recibidas para 
su revisión. 

create Muestra la pantalla para crear tareas. 

edit Muestra la pantalla para editar los datos de la tarea. 

notes Muestra la pantalla con las notas de las tareas recibidas. 

show Muestra los detalles de la tarea creada por el docente 

FORMULARIOS 

modal Vista modal para calificar tareas. 

modals Vista modal para editar calificación de tareas. 

tareas Formulario para crear tareas. 

tareas1 Formulario para editar tareas. 

tareas2 Formulario que muestra los detalles de la tarea. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 67  
Ruta de Acceso Vista Tareas Docente 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Cuadro 40  
Vista Tareas Alumno 

 

VISTA TAREASALUMNOS 
 

 
Descripción: Almacena la vista que permite mostrar las pantallas necesarias para 
interactuar con las tareas del alumno. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/controlAulas/tareasalumnos/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Index Vista que muestra las tareas asignadas al alumno. 

detalleindex Vista que muestra el detalle de la tarea. 

notas Vista que muestra las notas de las tareas del alumno en 
sesión.  

mochila Vista que muestra los documentos cargados por el alumno 
en sesión. 

estante Vista que muestra los documentos cargados por el docente 
en la materia. 

edit Vista que muestra la opción de editar la tarea enviada. 

show Vista que muestra los detalles de la tarea enviada. 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 
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Gráfico 68  
Ruta de Acceso Vista TareasAlumnos 

 

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

 

Servicios Web Utilizados 

Para la implementación de este módulo se utilizaron servicios web facilitados por 

el centro de cómputo, se detallan los utilizados así como los parámetros que se 

enviar para obtener la información requerida. 
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Cuadro 41  
Servicios Web 

 

SERVICIOS WEB 
 

 
Descripción: Estos servicios se encuentran alojados en una ip pública para el 
consumo de las api´s. 
Ruta IP: http://186.178.5.85:8081 

 

Servicio Parámetros 

 
/api/information/getInformati
onAcademicTeacher 

Descripción: Para obtener Información del Docente en 
sesión.  
Parámetro: 'nuic' => $ced 

 
/api/information/getInformati
onAsignature 

Descripción: Para obtener Información de las materias por 
docente y periodo lectivo  
Parámetro: 
 'nuic' => $ced, 
 'cod_lectivo'=>$codlectivo 

 
 
/api/information/scheduleTe
acher 

Descripción: Para obtener Información de los horarios de 
clases. 
Parámetro: 
'ced' => $ced 
'cod_plectivo'=>$codlectivo  

 
 
/api/information/groupMatte
rStudents 

Descripción: Para obtener Información de los estudiantes 
que cursan una materia y grupo. 
Parámetro: 
'ced' => $ced 
'cod_plectivo'=>$codlectivo  
'cod_grupo'=>$codgrupo  
'opcion' =>$opcion  

 
 
/api/information/carreraPeri
odos 

Descripción: Para obtener Información de la facultad, 
carrera, periodos y materias a las que tiene acceso 
Parámetro: 
'ced' => $ced 

/api/information/horario 
 
 

Descripción: Para obtener Información del horario del 
alumno. 
Parámetro: 
'ced' => $ced 
 'cod_carrera=>$codcarrera  
'cod_plectivo'=>$codlectivo  

Elaborado por: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 

Fuente: Darwin Guanoquiza Quituisaca – Diego Yánez Alarcón 


