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En la actualidad, los sistemas y tecnologías de información se han 
convertido en una herramienta fundamental en el campo educativo, siendo los 
Portales Web un medio vital e importante en el proceso de formación profesional 
de los estudiantes de las instituciones de nivel superior. Con este antecedente, 
el desarrollo del presente trabajo de tesis busca mejorar, agilizar y optimizar este 
instrumento tecnológico de información, realizando un rediseño a la página web 
de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, específicamente en la 
sección de publicaciones, la cual necesita de una subcategorización la cual 
permita clasificar los temas de interés que se actualizan de una forma 
organizada. De igual manera, no existe un apartado que facilite al área 
Administrativa de la Carrera, cargar información de una forma oportuna e 
inmediata. La restructuración del portal web de la CISC aportará un magnífico 
progreso en la calidad educativa que se les proporciona a los estudiantes, y por 
consiguiente contribuirá al progreso de la Universidad. 
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ABSTRACT 

Now days, technologies and information systems have become a 
fundamental tool in the in education, web portals are of must importance in the 
formation of students in universities. With this background, this dissertation thesis 
aims to improve and optimize such tools, by redesigning the Computer System 
Engineering’s website, specifically the publications section, which needs a 
subcategorization that allows to classify topics of interest that are updated in an 
organized matter. Similarly, there is the need improve the uploading of 
information for the Administrative office of the Computer System Engineering 
career. The restructuring of the CISC web will provide a magnificent progress in 
the education quality of the students, and therefore contribute to the process of 
the University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de reestructuración de los últimos tiempos que se ha venido 

presentando en el Ecuador por parte del Ministerio de Educación, con el objetivo 

de garantizar la calidad de la Educación en la sociedad Ecuatoriana, varios 

procesos y estructuras del Sistema de Educación Superior han sido 

desarrollados y promovidos, como el uso oportuno y correcto de la Tecnología 

de la Información como mecanismo de comunicación para transmitir las distintas 

novedades de una institución de forma eficaz para los estudiantes y usuarios en 

general; uno de estos medios de acceso son las Plataformas Web, las cuales se 

han convertido en una herramienta básica e imprescindible en el ciclo de los 

alumnos de nivel superior, ya que, al mantener una constante interacción con el 

sitio web, permiten fortalecer la calidad de la educación en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la Universidad de Guayaquil. 

En el año 2013, El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) informó las categorías de las 

diversas universidades del país, por lo que la Universidad de Guayaquil se 

clasificó en la categoría D, siendo las de puntuación más bajas en el Ecuador. 

Debido a este proceso de evaluación, acreditación y recategorización 

institucional, la Universidad de Guayaquil necesita ejecutar y trabajar en un plan 

de mejora continua para ascender de categoría y cumplir con las necesidades de 

sus estudiantes; para lograr este propósito, se realizó el estudio y desarrollo de 

la presente tesis, la cual abarca un rediseño del sitio web de la CISC, para 

mejorar el proceso de formación profesional de los estudiantes, optimizando esta 

herramienta tecnológica que en la actualidad representa un potente medio 

informativo. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es donde emerge la necesidad 

para renovar el Portal Web de la CISC, el cual deberá convertirse en un 

mecanismo escalable, el cual contenga contenido oportuno, organizado, 

correctamente categorizado en sus secciones para satisfacer y acrecentar las 
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ventajas para los estudiantes de pertenecer a tan prestigiosa institución del 

Ecuador. 

El desarrollo del proyecto de trabajo se encuentra estructurado en forma 

general de la siguiente manera: 

 El capítulo número uno, incluyen los puntos claves de la problemática del 

tema del proyecto de titulación, dentro de la CISC; La situación actual, el 

origen, las causas y consecuencias del problema a investigar, así como 

la definición de objetivos, alcances y los argumentos científicos del por 

qué se realiza la presente investigación.  

 El capítulo número dos, engloba un conjunto de definiciones 

conceptuales, argumentos y criterios apoyados en las consultas 

realizadas en las diferentes fuentes y bibliografías. Además, se 

especifican citaciones de reglamentos, leyes y estatutos, para 

fundamentar el desarrollo del presente proyecto.  

 El capítulo número tres, comprende el desarrollo en sí de la propuesta 

tecnológica. Se detallarán los distintos análisis de factibilidad realizados, 

los cuales determinarán las probabilidades de éxito del proyecto, la 

descripción de la metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo, 

los entregables que este estudio generará como producto final. De igual 

modo, incluye las estrategias y criterios que permitirán validar la 

propuesta. 

 El capítulo número cuatro, se analizará y elaborará una matriz completa, en 

el cual se representarán los parámetros que permitirán medir la calidad y 

rendimiento del producto, los cuales estarán basados en las especificaciones 

técnicas, definidas en los anteriores apartados. Adicionalmente, esta sección 

comprende las conclusiones y recomendaciones obtenidas al finalizar el 

proyecto, señalando el resultado del estudio y las sugerencias que la 

presente propuesta tecnológica ofrece. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la tecnología de la información representa un rol 

importante para las instituciones de educación superior, ya que proveen a los 

interesados información necesaria y oportuna. Con los adelantos de la 

tecnología, el campo de la educación es cada vez más competitivo e innovador, 

por lo que las autoridades competentes se encuentran constantemente 

implementando nuevas herramientas tecnológicas, necesarias para que sean 

utilizadas por los alumnos de las diversas carreras y a través de ellas gocen de 

las ventajas de estudiar en la Universidad de Guayaquil.  

El uso de diversos medios de comunicación, permite transmitir, informar y 

comunicar de forma rápida y sencilla toda clase de información, muestra de 

aquello son las plataformas web, por este motivo la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (CISC) de la Universidad de Guayaquil, actualmente 

cuenta con su respectivo sitio web, el cual permite proporcionar información 

actualizada a los estudiantes y docentes, así como a la sociedad en general, de 

tal manera que permitirá transmitir novedades de forma dinámica, simplificar 

procesos, aumentar la calidad del servicio educativo y aportar al desarrollo 

integral de la educación superior.  

Para la implementación de todo portal web en el que se visualiza 

información relevante para los usuarios, se requiere el seguimiento de 

lineamientos los cuales reflejen en su interfaz gráfica, un diseño organizado, 

categorizado y sistematizado, para evitar la confusión de los lectores que 

directamente interactúan con el sistema. Por este motivo, específicamente nos 

referimos a la sección más visitada por los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de La Universidad de Guayaquil, es decir la categoría de 

publicaciones. 

La categoría de publicaciones de la CISC, representa una sección en la 

que diariamente miles de alumnos acceden para informarse de distintos temas, 
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los cuales la mayoría de veces son claves para el avance de su proceso de 

estudio. Esto convierte a este tipo de comunicados, en información valiosa e 

indispensable para el alumnado. Entre los principales boletines que se exponen 

en la actual sección de publicaciones se encuentran: 

 Oportunidades laborales.- Representa un tema importante para apoyar a 

los alumnos de la CISC en su desarrollo profesional, puesto que la 

mayoría de las veces este tipo de comunicados amplían las 

oportunidades para que los estudiantes sin experiencia laboral se 

informen y apliquen para iniciar en el ejercicio de la carrera o en otros 

casos para notificar a los estudiantes en general, acerca de la apertura 

de nuevas plazas de trabajo en las diferentes empresas, en lo que 

respecta a los diversos cargos existentes para área de sistemas. 

 Noticias.- Se manejan diferentes tipos de comunicados, tales como son 

fechas de matriculaciones, inscripciones, novedades de la entidad, así 

como los avisos de los días en los que no se laborará en la institución. 

Este último punto reduce el desgaste innecesario generado en los 

alumnos y docentes al desplazarse a las instalaciones de la Carrera. 

 Prácticas Pre Profesionales.- Esta información permite informar a los 

estudiantes acerca de las empresas dispuestas a acoger a estudiantes 

de la CISC, para la realización de sus prácticas pre profesionales, 

requisito indispensable que se solicita para la obtención del título 

universitario. 

 Prácticas Comunitarias.- Este tipo de anuncios, permiten comunicar a los 

estudiantes de las entidades donde se pueden realizar las prácticas 

comunitarias, las cuales que, al igual que las practicas pre profesionales, 

representan un requisito para que los estudiantes se gradúen. 

 Becas.- Se expone la información recibida por parte de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, acerca del 

programa de ayudas económicas o becas a las que los estudiantes 

pueden aplicar de acuerdo a los requisitos mencionados por este medio. 
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 Convocatorias.- Corresponde a la información de las diferentes citaciones 

realizadas, puntualmente a ciertos estudiantes o en general para notificar 

los diferentes acontecimientos en los que se requiere de su presencia. 

Dentro de esta clase de publicaciones, se encuentran reuniones para 

trámites de graduaciones, eventos de la institución, invitaciones a 

eventos de la CISC y de la UG. 

 Concursos.- Respecta a la notificación de concursos en los que los 

alumnos pueden ser partícipes de eventos culturales o tecnológicos, 

además de mencionar temáticas, requisitos y/o fechas de tales eventos, 

considerado como un factor motivante para los estudiante de la CISC, 

puesto que incentiva al alumnado a que se involucren mucho más con la 

carrera, innovando e inclusive creando nuevas formas de tecnología.   

 Seminarios.- Por este medio se notifica a los estudiantes la información 

de las diferentes ayudantías disponibles, cursos, talleres, seminarios y 

cursos de actualización de conocimientos a través del cual el alumnos se 

puede lograr inscribir. 

Toda esta información que ha sido detallada, actualmente se publica en 

una sola sección de la página web de la CISC. Como se puede lograr observar e 

intuir, son temas totalmente diferentes, a esto se suma a que se maneja un gran 

volumen de información puesto que a diario se realizan actualizaciones, por lo 

que el acceso y lectura de la información se encuentra distribuida de manera 

incorrecta, desclasificada y dispersa. 

Es necesario realizar un análisis de cómo mejorar este medio de 

información, puesto que es uno de los principales espacios a través del cual el 

estudiante de la CISC se apoya para su evolución en la carrera; es importante 

indicar que se necesita brindar al alumnado toda la garantía en la calidad de las 

herramientas que actualmente utilizan. 

De esta manera, al velar por el progreso de los instrumentos tecnológicos 

de estudio para los estudiantes, paralelamente se contribuirá en la suma de 

puntos positivos en la mejora de la calidad de la educación de la institución. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El Portal Web de la CISC, a partir de su creación hasta la actualidad ha 

sido modificado en múltiples ocasiones. Sin embargo no existe una interfaz 

gráfica que permita al personal administrativo, cargar el contenido que se desee 

publicar en ese instante desde portal de manera inmediata y directa, sin la 

intervención del personal del área sistemas. 

Por otra parte, existe otra falencia detectada en el sitio y es la 

desorganización y la manera en que la información se encuentra dispersa, ya 

que no existen subcategorizaciones en esta opción, considerando que el 

contenido que se difunde es variado, por lo cual, muchas veces se presta para 

generar confusiones hacia los estudiantes y a su vez esto produce que el público 

recepte una mala imagen de la CISC. 

En esta área se informan acerca de noticias de la institución, 

convocatorias para completar procesos propios de la entidad, anuncios de 

empresas donde un estudiante puede acercarse para realizar sus prácticas pre 

profesionales, así como prácticas comunitarias, anuncios de becas, concursos y 

seminarios para participación de interesados y oportunidades laborales en el 

área de sistemas. 

El rediseño de la subcategorización y de otras secciones de la página 

web, representa un papel importante y vital en el ciclo del estudiante y de los 

futuros profesionales de la CISC, ya que al implementar estas mejoras se 

obtendrá una comunicación más efectiva, además de obtener una ventaja 

competitiva frente a otras universidades de la ciudad. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas identificadas que originan el problema, se describen en el cuadro N° 

1, detallado a continuación: 

CUADRO N°. 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
 

 Causas  Consecuencias 

  

 Falta de una sección para 

administrar el contenido 

del sitio web. 

  

 Retraso y lentitud en las publicaciones 

de la página Web de la CISC 

  

 Sección de publicaciones 

desorganizada, no 

clasificada y dispersa. 

  

 Confusión y una recepción pésima 

para el estudiante quien es el usuario 

directo el cual requiere informarse 

para su desarrollo estudiantil 

  

 No se ha realizado un 

estudio para mejorar la 

calidad del Portal Web 

de la CISC. 

  

 Baja calidad y carencia de innovación 

en la herramienta tecnológica de 

comunicación, más empleada por el 

estudiante. 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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Delimitación del Problema 

 

En el cuadro N°. 2 se detalla las respectivas delimitaciones del problema que se 

expone en la presente tesis. 

CUADRO N°. 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo: Educativo -Tecnológico. 

Área: Desarrollo de software. 

Aspecto: Tecnológico. 

Tema: 

Desarrollo del sitio web de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, como medio de información para promover la 

calidad de Educación Superior, basado en tecnología Open 

Source. 

Delimitación 

espacial: 

Rediseño del sitio web de la CISC de la Universidad de 

Guayaquil, para optimizar la calidad del proceso educativo. 

Delimitación 

temporal: 
3 meses 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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Formulación del Problema 

La falta de estudios para analizar el funcionamiento óptimo de las 

actuales herramientas tecnológicas de apoyo que el estudiante emplea en su 

formación profesional a diario, impiden que la calidad de la educación 

proporcionada mejore, conforme a los avances informáticos de hoy en día. 

El medio de información más utilizado por los estudiantes de la CISC de 

la Universidad de Guayaquil es el Portal web, específicamente la categoría de 

publicaciones, donde la información no se encuentra clasificada por una sub 

categoría específica que englobe el tema en común que se está indicando, sino 

que se encuentran dispersos en toda la página de esta sección, generando la 

confusión de los usuarios en la lectura de los mismos. 

Es evidentemente, que no existe una opción que permita al personal 

administrativo, docente o directivo de la CISC, cargar información a través de 

una interfaz gráfica administrativa, sin la intervención del personal o del 

departamento que conforman el área de sistemas. Al no contar con este recurso, 

la información es transmitida a los estudiantes de forma mucho más lenta, por lo 

tanto la información no llega de manera oportuna al receptor, generando un 

entorno de inconformidad y de insatisfacción a los usuarios y docentes. 
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Evaluación del Problema 

 

A continuación se especifican los aspectos a evaluar del presente estudio: 

 Delimitado: El problema nace en el sitio web de La Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, porque no existe una herramienta para 

que el personal administrativo cargue la información de forma oportuna y 

la sección de publicaciones se encuentra mal estructurada generando 

confusión en los alumnos, por lo tanto, la calidad educativa que provee 

actualmente la CISC a sus estudiantes tiene que mejorar. 

 Evidente: Se empleó este aspecto, porque el problema es notorio ya que 

el sitio web de la CISC es el instrumento tecnológico más usado por los 

estudiantes, docentes y autoridades para informarse y continuar con los 

procedimientos propios de la carrera y debido a las permanentes 

interacciones de los participantes es extremadamente visible que el sitio 

web requiere un rediseño para mejorar la experiencia de los usuarios. 

 Concreto: Porque el tema expuesto es puntual, conciso y expresado de 

manera precisa, enfocándose exclusivamente a la problemática de la 

sección de publicaciones de la página web de la CISC. 

 Contextual: Porque el entorno del mismo pertenece específicamente al 

área Educativo - Tecnológico. 

 Factible: Porque se puede ejecutar exitosamente, con lo más reciente en 

herramientas de desarrollo web a través del cual la tecnología que se va 

a utilizar en el sitio WEB de la CISC es de código abierto (Open Source) y 

la misma será empleada para el avance del presente estudio. 

 Claro: El panorama del problema está identificado de una manera exacta 

porque es sin lugar a duda evidente, al igual que su solución tecnológica. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar el Sitio Web de la CISC con herramientas avanzadas Open 

Source, para facilitarles a los estudiantes y docentes a nivel general el 

acceso a información de la Carrera, contribuyendo a la acreditación de la 

calidad de la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diseñar una base de datos en un lenguaje Open Source, que almacenará 

textos de publicaciones simples, imágenes y links. 

 Diseñar un módulo de gestión de publicaciones, que permita la 

administración, control, creación y modificación de las publicaciones, así 

como su búsqueda, en la base de datos, por fecha y por título por parte 

de los usuarios del Sitio Web. 

 Desarrollar un módulo de gestión de usuarios, con altas automáticas y 

acceso restringido por defecto según el rol asignado para la 

administración y control del contenido del Sitio Web. 

 Desarrollar un módulo que permita la validación y autenticación de los 

usuarios internos de la CISC, para el ingreso a los módulos del Sitio Web 

según su rol. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, en el cuál se 

ejecutará el diseño del sitio web de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, desarrollado en el lenguaje de 

código abierto PHP (Open Source) y que trabajará con una base de datos 

desarrollada en My SQL (Open Source). 

Luego de las diecisiete semanas de desarrollo del proyecto, será 

presentado a los directivos de la CISC de la Universidad de Guayaquil, para ser 

pilar fundamental del cambio que debe realizar la entidad para transmitir de 

manera efectiva a través de la página web, las diferentes novedades, noticias, 

ofertas laborales y secciones de interés tanto para el estudiante como para el 

docente.  

La presente propuesta tecnológica no abarcará la implementación del 

sitio web de la CISC y el rediseño de la página web de la Carrera de Ingeniería 

en Networking de la Universidad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
 

El presente estudio de Tesis, justifica las razones de su desarrollo y su 

importancia de acuerdo al análisis de los siguientes puntos: 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la 

Universidad de Guayaquil, al ser una carrera tecnológica, tiene el compromiso de 

mantener de forma correcta, responsable y organizada la información que se 

maneja en el Portal Web, debido a que hoy en día se puede evidenciar la 

importancia de este medio tecnológico en la formación de los estudiantes de 

carrera. 

Debido a tan relevante importancia, es necesario realizar una 

reestructuración al Sitio Web, añadiendo un módulo administrativo web para 

facilitar a la parte Administrativa, Directiva y Docente de la Carrera, la 

actualización y carga de la información que se va a poner a disposición para 

conocimiento de los estudiantes, de manera ágil y rápida. 

Parte de este desarrollo incluye un módulo de gestión de publicaciones, 

donde se cargarán anuncios de empresas para prácticas profesionales y 

comunitarias, oportunidades laborales, becas, noticias, entre otros temas de 

interés de manera óptima; así como también los usuarios externos contaran con   

un sistema de navegación apropiado y preciso para la búsqueda de 

publicaciones. 

En base a los argumentos de justificación expuestos anteriormente, se 

determina que este trabajo de Tesis generará un aporte significativo para el 

proceso de acompañamiento de los futuros profesionales de la CISC y, por 

consiguiente, una mejora en la calidad educativa como aportar al ascenso de 

categoría de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El sitio web de La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

La Universidad de Guayaquil, ha venido realizando múltiples cambios para lograr 

facilitar a los estudiantes el uso de nuevas herramientas tecnológicas que les 

permita interactuar de una forma menos complejos los diferentes procesos 

propios de la institución, y el acceso oportuno a la información que necesitan del 

portal web, tomando en cuenta lo vital e importante que representa este medio 

de comunicación. 

El presente trabajo está basado en el estudio de la forma de 

comunicación y emisión de la información del sistema web de la CISC, 

identificando las debilidades existentes, específicamente en la categoría de 

publicaciones, la sección a la que todos los usuarios, mantienen permanente 

contacto a diario, ya que de esta forma podrán encontrar temas pendientes y a 

su vez se informan de las novedades de varios procesos de la carrera; los cuales 

resultan de vital importancia tales como horarios de matriculación, apertura de 

cursos intensivos, pasantías pre profesionales, eventos importantes, boletines de 

apertura o cierre de materias, oportunidades de trabajo e inclusive revisar 

avances tecnológicos o investigativos realizados por nuestros docentes de la 

CISC. 

Cabe recalcar que la información que se maneja en el Sitio Web es 

totalmente valiosa e importante, ya que afecta en la toma de decisión del usuario 

y está a su vez influye de manera directa a la CISC. Por tal razón surge este 

proyecto de mejora como un aporte al desarrollo tecnológico, con el fin de 

realizar las respectivas indagaciones para lograr enriquecer este aspecto 

importante para la CISC, utilizando nuevos instrumentos tecnológicos que nos 

brinda la informática con el propósito de mejorar la calidad de educación y 

servicio, y de esta forma incentivar a estudiantes potenciales a elegir la CISC de 

la Universidad Guayaquil como su centro de formación academica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente apartado, se procede a exponer las teorías, conceptos y la 

documentación investigada, en las que se fundamenta y sirven de base para el 

respectivo desarrollo de este proyecto. 

Debido al desarrollo del sistema web es necesario revisar las bases y 

conceptos teóricos relacionados a la red de ordenadores más grande del mundo 

o la también llamada “La red de redes” Internet, por lo que a continuación se 

menciona una breve introducción de su origen y evolución a través del tiempo. 

A mediados de la década de los setenta cuando DARPA (la Agencia 

de Proyectos Avanzados para la Defensa de Estados Unidos) 

realizaba investigaciones de carácter tecnológico para mejorar la 

comunicación y uso de los ordenadores que en ese tiempo ellos 

poseían, sin embargo su origen verdadero inicio con la Red de la 

Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados 

Unidos, ARPANET, la cual dejo el legado de la primera red de 

comunicaciones de alta velocidad. (Licklider, 2002) 

 

En el año 1972, ARPANET y DARPA publican la primera demostración 

de una nueva red de comunicaciones, la cual funcionaba de forma 

distribuida sobre una red telefónica conmutada, siguiendo al pie de 

estas investigaciones se desarrollaron nuevos protocolos de 

comunicación para permitir el intercambio de información de manera 

transparente, de este concepto se origina el término “Internet” un 

sistema de redes conectadas mediante protocolos TCP e IP. (Licklider, 

2002) 

 

En el año 1983, con el objetivo de estandarizar el protocolo TCP/IP y 

realizar más indagaciones acerca de Internet, se crea IAB. Luego en el año 

1986, en Estados Unidos, La Fundación Nacional para la Ciencia, NSF empieza 
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el desarrollo de NSFNET, convirtiéndose en la principal red en árbol de Internet, 

pronto empezaron a formar esta estructura básica de Internet, redes troncales de 

Europa. En el año 1989, se facilitó el uso de distintos protocolos de 

comunicaciones, con el inicio de la integración de los protocolos OSI. 

Posteriormente en el año 1990, World Wide Web (WWW), el primer cliente web, 

fue creado por Tim Berners Lee, así como también propuso el sistema de 

hipertexto, una nueva forma de compartir documentos. Existiendo nuevos 

mecanismos y herramientas gráficas sencillas y de interconexión, es donde inicia 

el boom y auge de Internet. Finalmente, en el año 1993, La Organización 

Europea para la Investigación Nuclear, CERN, hizo de dominio público la web al 

exponer estas tecnologías para que todos pudieran utilizarla de manera gratuita. 

En el año 2006, los usuarios de Internet alcanzaron la cifra de cien 

millones de usuarios y años más tarde ascendieron las investigaciones 

para la creación de nuevas herramientas o servicios en Internet tales 

como las páginas web, el correo electrónico, aplicaciones, 

plataformas, tiendas en línea y las actualmente conocidas redes 

sociales. (Curran, 2009) 

 

La red Mundial informática (www), la cual sus siglas provienen del Inglés 

World Wide Web y fue creada por el inglés Tim Berners-Lee y además, es 

conocida también como “La Web” y es uno de los varios servicios de 

comunicación disponibles en internet. 

El servicio World Wide Web (La telaraña Mundial), también conocido 
como WWW o simplemente Web, es un Sistema de Información 
distribuido por Internet basado en la tecnología hipertexto/hipermedia, 
que proporciona una interface común a los distintos formatos de datos 
y a los servicios de Internet existentes. Todo esto hace que el servicio 
Web sea el servicio más utilizado en Internet (Murcia, 2009, párr.1) 
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La web consta de tres elementos fundamentales para funcionamiento, desde el 

punto de vista técnico detallados a continuación: 

 URL: Es un Localizador Uniforme de Recursos, es decir una secuencia 

de caracteres regidos por un estándar y que permite nombrar, localizar y 

direccionar a un recurso en la web.  

 HTML: Es un lenguaje de marcado para la creación de páginas web. 

Permite definir la estructura de los documentos. 

 HTTP: Es un protocolo de comunicación, conexión y transferencia de 

información a través de la web. Se encuentra basado en operaciones no 

complejas de envíos de solicitudes y respuestas. 

Hipertexto 

 

Según la Real Academia Española (2010) la palabra Hipertexto se define 

como: “Conjunto estructurado de textos, gráficos, etc., unidos entre sí por 

enlaces y conexiones lógicas”. Lo expuesto es un concepto importante de definir, 

debido a que es un término usado en el transcurso del presente proyecto, puesto 

que se va a implementar el software resultante del estudio en un entorno web. 

Es un concepto importante de definir, debido a que es un término usado 

en el transcurso del presente proyecto, puesto que se va a implementar el 

software resultante del estudio en un entorno web.  

Por lo general, los enlaces que permiten navegar, conectar, direccionar a 

otras páginas es la forma más frecuente de hipertexto. Dentro de este contexto 

se incluye también un término muy usado, “La hipermedia”, el cual a más de 

contener únicamente texto, incluye una combinación de elementos multimedia. 

De esta manera, los navegadores son los encargados de leer un documento 

hipertexto y permite al usuario navegar a través de la red. 
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Protocolo de Transferencia De Hipertexto (HTTP) 

Sus siglas provienen del Inglés Hypertext Transfer Protocol. HTTP 

es un protocolo o un conjunto de reglas a seguir por el cual se comunican 

o interactúan un cliente y un servidor. 

Según la afirmación de Malaga (2010) HTTP se basa en 
sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 
establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con 
los datos de la solicitud. El servidor responde con un mensaje 
similar, que contiene el estado de la operación y su posible 
resultado. (párr.3) 

 

GRÁFICO N°.  1: ESQUEMA PROTOCOLO HTTP 

 
 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: (Kioseka, 2014) 

 

Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) 

 

Sus siglas provienen del Inglés Hyper Text Markup Language. HTML es 

un lenguaje de marcas de hipertexto sencillo, está conformado por etiquetas y es 
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el lenguaje básico para crear páginas web, debido a que este lenguaje es 

interpretado por los navegadores de los usuarios, permitiéndoles visualizar la 

llamada interfaz de un software web. 

El lenguaje estandarizado para la creación de páginas Web es el lenguaje 

HTML (Hyper Text Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto). HTML 

es un lenguaje muy sencillo que permite describir documentos hipertexto. La 

descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así 

como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los lugares del 

documento donde se debe de poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado). 

(Murcia, 2009, párr.5) 

Entre las principales características de este lenguaje, se destacan las siguientes: 

 Es un lenguaje que está estructurado por etiquetas o marcas. 

 Es multiplataforma, es decir puede ser visualizado desde cualquier 

navegador independientemente del sistema operativo donde se 

encuentre operando este. 

 Es un lenguaje sencillo. 

 HTML es un simple texto. 

 Es un lenguaje libre. 

 Es lenguaje interpretado del lado del cliente. 
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GRÁFICO N°.  2: ESTRUCTURA BÁSICA LENGUAJE HTML 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: (HTML, 2015) 

 

Sitio Web 

 

Para comprender de mejor manera este término tecnológico, se revisará, 

a continuación los dos conceptos por separado, según el diccionario de la 

Asociación de Academias de la Lengua Española: 

 Sitio: Un sitio es un espacio que es ocupado o puede serlo por algo. 

 Web: El término web se refiere a una red informática. 

De esta manera, se deduce que un sitio web es un espacio, el cual 

contiene páginas web bajo un mismo dominio en la red más grande del mundo 

Internet. 

 

Entre las bondades identificadas, que ofrece el desarrollo de un software 

en un ambiente web se citan las siguientes: 
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 Las aplicaciones web, hoy en día funcionan en una gran variedad de 

sistemas operativos, es decir son multiplataforma. 

 Un sistema web consume menos recursos tanto de software así como de 

hardware, puesto que la aplicación no se instala en cada ordenador, 

basta que el usuario disponga de un computador con un navegador y 

listo. 

 Es ideal para trabajar a distancia. 

 Para actualizar una aplicación, no se debe de actualizar 

independientemente por cada usuario, basta con actualizar el software 

web que está alojado en el servidor e inmediatamente el usuario lograra 

obtener la última actualización del aplicativo web. 

 El acceso a las aplicaciones web es inmediato, ya que no se requiere que 

sea descargada ni configuradas. 

 Los errores presentados en el sistema web, son más sencillos de corregir 

debido a que la versión se encuentra disponible en el servidor, de esta 

manera basta con solucionar el problema en el servidor para que el 

usuario vea reflejado el cambio. 

 El software web soporta la concurrencia al mismo tiempo de múltiples 

usuarios. 

 La información y el acceso es mucho más seguro, debido a que hoy en 

día existe una variedad de medidas de seguridad orientadas para las 

aplicaciones web. Además de que existen planes para ejecutar respaldos 

de la información alojada en el servidor, esta tarea es mucho más sencilla 

con el uso de un entorno web. 

 

Modelo Cliente Servidor 

 

Es un sistema compuesto por una estructura física y lógica en el que 

intervienen varios componentes o recursos, los cuales permiten distribuir la 

información a los usuarios. Por consiguiente se procede a detallar estos dos 

elementos y funciones que forman parte de este modelo: 
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 Cliente: Dentro de este contexto, un cliente se refiere al ordenador del 

usuario encargado de realizar peticiones y a su vez espera una 

respuesta. 

 Servidor: Como la palabra lo menciona, es el ordenador que provee o 

dispone de uno o varios servicios para los clientes. Se trata de un 

dispositivo el cual es el encargado de recibir y devolver las peticiones 

realizadas por su solicitante (cliente). 

 

GRÁFICO N°.  3: DIAGRAMA CLIENTE SERVIDOR VÍA INTERNET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: (Vignoni, 2011) 

 

Su funcionamiento o interacción inicia cuando un cliente o el dispositivo 

de un usuario, realiza una petición al servidor. Seguidamente, el servidor recepta 

esta solicitud, procesa la información y por último retorna la correspondiente 

respuesta al usuario. 

 

Es de suma importancia conocer el mecanismo de este modelo, debido a 

que el producto resultante de este proyecto, es un sistema web, por lo tanto el 

modelo a utilizar será Cliente Servidor. 
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Principio de usabilidad en el campo de Desarrollo Web 

 

En los anteriores apartados, se ha revisado parte de los principales 

conceptos en que se fundamenta en el funcionamiento e interacción del entorno 

web con los usuarios. Durante la explicación del origen y evolución de la red más 

grande del mundo “Internet”, se percibe lo importante que se ha convertido la 

fusión de la comunicación tradicional junto con el abanico de herramientas 

tecnológicas que existen hoy en día, para que la sociedad en general participe, 

interactúe e informe de los temas de interés publicados en los diferentes sitios 

web existentes, pertenecientes a cada entidad pública o privada y en los 

diferentes campos en la actualidad. McQuillen (2003) afirma: "La usabilidad trata 

sobre el comportamiento humano; reconoce que el humano es emotivo, no está 

interesado en poner demasiado esfuerzo en algo, y generalmente prefiere las 

cosas que son fáciles de hacer contra las que son difíciles de hacer¨ (párr.12) 

 

En esta sección se revisará el principio de “Usabilidad” enfocado en el 

uso de la tecnología como medio de comunicación y orientado al campo de la 

educación. Nielsen (1993) expresa que: “La medida en la que un producto se 

puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto especificado”. (pag.2). Por 

otro lado, Mercovich (2009) afirma que: ¨Usabilidad de un sistema o herramienta 

como una medida de su utilidad, facilidad de uso, facilidad de aprendizaje y 

apreciación para una tarea, un usuario y un contexto dados” (pag.2). 

 

De esta manera, encaminados hacia el área tecnológica informática, se 

han investigado las siguientes definiciones para este término: 

A continuación se mencionan las principales características que debe de 

cumplir un sistema para garantizar su calidad, éxito y utilidad, según los criterios 

del profesor de ciencias de la computación Ben Shneiderman y Jakob Nielsen: 

 Facilidad de Aprendizaje: Se refiere a la comprensibilidad y capacidad 

que el sistema posee, para que el usuario asimile de forma rápida y 
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eficaz las tareas y procesos que contiene, tomando en cuenta que es la 

primera vez que interactúa con el mismo. Mientras menos tiempo le tome 

al usuario, quiere decir que el sistema goza con esta característica. 

 Eficiencia de uso: Se refiere al alcance esperado de la productividad 

adquirida, después que el usuario ha mantenido algunas interacciones 

con el sistema. La consideración del tiempo y la rapidez que le lleva a un 

usuario en cumplir un grupo de tareas, en el escenario de que ya lleva 

algún tiempo manejando el software. 

 Retención sobre el tiempo: Se refiere al grado que conserva o mantiene 

en memoria el usuario, acerca del funcionamiento del sistema, en el 

escenario de que emplea o interactúa el software de manera intermitente. 

 Tasas de error: Se refiere a la característica que posee el sistema para 

lograr que un usuario incurra en errores, la menor cantidad de errores 

posibles y en caso de ocurrir la capacidad de brindar una ayuda para 

solucionarlo. 

 Satisfacción: Se refiere a que si la experiencia con el sistema cumplió y 

cubrió exitosamente, los objetivos expuestos en los objetivos y alcances 

del software. 

Una vez expuestas las características de la usabilidad de un sistema, se 

destacan los siguientes aportes o beneficios en su aplicación: 

 Incrementación de la comunidad del sitio web. 

 Indudable mejora en la calidad del sistema. 

 Notable mejoramiento del prestigio e imagen. 

 Reducción de costos. 

 Mejora la experiencia del usuario al interactuar con el aplicativo web. 

 Optimización de los costos de mantenimiento, diseño y rediseño. 

 

Principio de la Navegabilidad en el campo de Desarrollo Web 

 

El haber realizado una reseña acerca del principio de usabilidad en un 

sistema web, parte de aquello involucra a la navegabilidad de un sistema. En 
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esta sección se revisará el principio de “Navegabilidad” enfocado en el uso de la 

tecnología como medio de comunicación y orientado al campo de la educación. 

De esta manera desde el siguiente punto de vista, la navegabilidad es: 

La navegabilidad o navegabilidad web es la facilidad con la que un 
usuario puede desplazarse por todas las páginas que componen un 
sitio web. Para lograr este objetivo, un sitio web debe proporcionar un 
conjunto de recursos y estrategias de navegación diseñados para 
conseguir un resultado óptimo en la localización de la información y en 
la orientación para el usuario. (Mora, 2007, párr.3) 

 

Las principales características que un sistema debe poseer para cumplir 

con este principio sumamente de gran importancia, son descritas a continuación: 

 Categorización del contenido por nivel de importancia: La estructura 

interna del sitio se debe realizar según la relevancia del tema, es decir la 

organización correcta de las secciones y subsecciones. 

 Fácil identificación de la localización en que se encuentra dentro 

sistema web: Esta característica quiere decir que el usuario logre 

identificar en qué lugar de la página se encuentra situado. 

 Diferenciación del contexto: Esta característica guiará al usuario 

durante su experiencia en la interacción con el sistema web. Para esto es 

necesario que el sistema se centre en cada sección con algún evento en 

específico (Otero & Maglione, 2004) 

Las interfaces pobres pueden, en el ambiente comercial, ahuyentar a 
clientes potenciales o en el ambiente educativo llevar al fracaso a un 
aprendiz. En el mundo competitivo de ingeniería del software, una 
interfaz pobre puede empujar a los usuarios a las manos de la 
competencia. (Alva, y otros, 2008, p. 149) 
 

De acuerdo a estas bases teóricas se determina la importancia para la 

construcción de un software. Las afectaciones, desde luego afectan en la calidad 

de la educación, por este motivo se debe elaborar una estructura web, la cual 

garantice la calidad en el acceso y la disposición oportuna de la información para 

los estudiantes de la CISC, puesto que se ha fundamentado los beneficios de 

estos dos principios que todo software debe de cumplir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
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Herramientas de desarrollo 

 

En esta sección, se hará referencia a las herramientas tecnológicas que 

se utilizarán para el desarrollo del presente sistema web. 

 

Patrón de arquitectura de Software Modelo - Vista - Controlador 

 

Primero es necesario, conocer a que nos referimos con el término “Patrón 

de arquitectura”. En la rama de la Ingeniería de software se refiere a un modelo o 

guía que sirve como una muestra para construir un software. 

 

Por lo tanto, el patrón de arquitectura de software seleccionado para el desarrollo 

del presente proyecto es el modelo MVC, el cual es una solución para el 

desarrollo de software en el que el código es separado en tres capas.  

 

Cada una de estas capas, cumple una función independiente y específica, como 

se menciona a continuación: 

 Modelo: Contiene los mecanismos para controlar el estado, acceder y 

modificar la información. Es la representación de los datos. 

 Vista: Encargada de presentar la información o modelo en un formato 

entendible para el cliente. En resumen, es la interfaz de usuario. 

 Controlador: Es un gestor que funciona bajo eventos. Para ser más 

concisos es un intermediador entre el modelo y la vista. 

El siguiente gráfico se realiza una representación acerca de la interacción 

de estos tres elementos: 
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GRÁFICO N°.  4: PATRÓN DE ARQUITECTURA MVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: (Gómez, 2014) 

 

El funcionamiento de este patrón comienza cuando un cliente mediante la 

interfaz gráfica de una aplicación (Vista), ejecuta un evento. Este evento es 

enviado al gestor de eventos de la aplicación (Controlador). El controlador es el 

único encargado de acceder al modelo y realizar las actualizaciones o 

transacciones necesarias enviadas en este evento. Posterior a esto el 

controlador, delega los objetos correspondientes a la vista, para que esta se 

encargue de mostrar mediante su interfaz la respuesta de la petición o evento 

que ha sido solicitado por el cliente. 

A continuación, se exponen las principales características investigadas de este 

modelo: 

 El código es separado en lo que se llaman capas, esto facilita que los 

componentes sean independientes y su implementación se pueda 

realizar de manera separada. 
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 Convierte al código en secciones reutilizables. De esta manera si se 

realiza un cambio en alguna de las estructuras de base de datos (tablas), 

las modificaciones no se realizaran en cada porción de código donde 

afecte este cambio, sino únicamente en el modelo, puesto que este 

elemento es la representación de la base. 

 Este patrón permite tener el código del software organizado y ordenado 

debido a que el código del servidor y el código del cliente no se mezclará, 

gracias al principio de separación de responsabilidades. 

 

Como se ha logrado sustentar, la implementación del patrón MVC en el 

presente proyecto aporta ventajas sumamente beneficiosas, de aquí se 

desprende la elección realizada para este desarrollo. 

Al incorporar el modelo de arquitectura MVC a un diseño, las piezas 
de un programa se pueden construir por separado y luego unirlas en 
tiempo de ejecución. Si uno de los componentes, posteriormente, se 
observa que funciona mal, puede reemplazarse sin que las otras 
piezas se vean afectadas. (Fernández Romero & Díaz González, 
2012, p. 48) 
 

Lenguaje de programación PHP 

 

PHP es distribuido bajo la licencia GNU y uno de los primeros lenguajes 

de programación creados del lado del servidor, el cual puede ser embebido 

dentro de un documento HTML. Puede ser empleado en un sin número de 

plataformas, es compatible con la mayoría bases de datos y servidores web sin 

ningún costo. 

 

El funcionamiento de PHP se establece e interactúa de la siguiente forma: 

 El usuario realiza una petición al servidor web. 

 Al ser una página programada en el lenguaje PHP, se ejecuta en el lado 

del servidor realizando la transacción que debe de hacer, ya que puede 

acceder a varios recursos del servidor como la base de datos.  
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 Finalmente, PHP convierte esta información en código HTML y se la 

envía al cliente, para que este pueda visualizar el resultado de su petición 

web. 

En el grafico N. 5 se logra apreciar mucho mejor la interacción y el 

funcionamiento del lenguaje de programación PHP cuando se realiza una 

petición al servidor donde se encuentra alojada la página de un sitio web. 

 

GRÁFICO N°.  5: FUNCIONAMIENTO DE PHP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: (ADR, 2016) 

A través de las investigaciones que se han realizado en base a la 

documentación revisada, entre las principales y más importantes ventajas de 

utilizar el lenguaje de programación PHP para el desarrollo de un software se 

encuentran las siguientes: 

 Es un lenguaje de código abierto (Open Source), es decir es un software 

desarrollado y distribuido libremente sin restricciones de alguna licencia. 
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 La sintaxis y lógica propia de PHP es sencilla por lo que los 

desarrolladores logran asimilarla rápidamente. 

 Es un software multiplataforma. 

 PHP es un lenguaje de programación estable, puesto que existe una gran 

comunidad de programadores brindando constante soporte y 

documentación, gracias a que el código del software está disponible en la 

red. 

 La seguridad provee a sus usuarios, distintos niveles de seguridad. 

 Su nivel de velocidad es alto, debido a esto los recursos que debe poseer 

el hardware no requieren que sean demasiados robustos, ayudando que 

los costos de inversión no sean exagerados. 

 Soporte con la mayoría de bases de datos. 

 

JavaScript 

 

Debido a que el presente desarrollo se realizará en un entorno web es 

necesario, revisar las bases teóricas de JavaScript, ya que se lo va a emplear 

para este desarrollo. 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite el script de 
eventos, clases y acciones para el desarrollo de aplicaciones Internet 
entre el cliente y el usuario. JavaScript permite con nuevos elementos 
dinámicos ir más allá de clicar y esperar en una página Web. (Vasco, 
2004, p.29) 

 

JavaScript es un lenguaje orientado a eventos de aplicaciones web, fue 

creado por Netscape para potenciar las páginas web de su navegador propio. Es 

también conocido con el nombre de “Lenguaje Script”, puesto que su código esta 

embebido dentro de un documento web, por consiguiente se ejecuta del lado del 

cliente y no en el servidor. 

 

Seguidamente, se enlista las características más relevantes del lenguaje 

JavaScript: 

 Interactúa con los elementos del HTML. 
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 El código de JavaScript se ejecuta cuando un evento sucede. 

 Es un lenguaje el cual no es compilado, sino que es interpretado por el 

cliente del ordenador. 

 Implícitamente contiene programación orientada a objetos. 

 Los tipos de variables no se declaran en el lenguaje JavaScript. 

 En los documentos HTML, el código está integrado. 

Hoja de estilo en cascada (CSS) 

 

Sus siglas provienen del Inglés Cascading Style Sheets. CSS es el 

lenguaje encargado de aplicar el formato de presentación para un documento 

HTML. Estos dos lenguajes trabajan en conjunto para proveer distintos estilos al 

documento. 

 

Al comienzo, atributos dentro de las etiquetas HTML proveían estilos 
esenciales para cada elemento, pero a medida que el lenguaje 
evolucionó, la escritura de códigos se volvió más compleja y HTML por 
sí mismo no pudo más satisfacer las demandas de diseñadores. En 
consecuencia, CSS pronto fue adoptado como la forma de separar la 
estructura de la presentación.” (Gauchat, 2012, p. 42) 

 

Entre las principales ventajas identificadas según las investigaciones 

realizadas se encuentran las que se mencionan a continuación: 

 Al utilizar el lenguaje CSS, el lenguaje HTML se vuelve mucho más 

sencillo por la separación de la estructura contra el diseño de 

presentación. 

 Se puede optimizar el código CSS, centralizando el código de los estilos 

que se apliquen para un determinado sitio web. De esta manera se acude 

a la fuente padre para realizar alguna modificación y automáticamente los 

sitios donde están implementados estos estilos se actualizan. 

 Al definir los mismos estilos con un solo selector para varios elementos, 

se optimiza considerablemente el ancho de banda de la conexión del 

cliente.  
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Este lenguaje representa un papel vital para el desarrollo del presente 

proyecto, puesto que el diseño es la mejora que se pretende implementar, por 

este motivo se empleará CSS, con el propósito de brindar un diseño óptimo, 

amigable y funcional para el usuario del sistema web que se va a  elaborar. 

 

Servidor Web Apache 

 

Para lograr ampliar este tema, se requiere conocer primeramente el 

concepto básico de “Servidor web”. Mateu (2004) indica que: ¨Un servidor web 

es un programa que atiende y responde a las diversas peticiones de los 

navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan mediante el protocolo 

HTTP o el protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y autenticada de HTTP)” 

(p. 23). 

 

En el año 2005, Apache alcanzó su máximo esplendor y se convirtió en el 

servidor web más popular en el mercado según las estadísticas pasadas 

proporcionadas por Netcraft 3. 

 

Apache es un servidor web de código libre robusto cuya 
implementación se realiza de forma colaborativa, con prestaciones y 
funcionalidades equivalentes a las de los servidores comerciales. El 
proyecto está dirigido y controlado por un grupo de voluntarios de todo 
el mundo que, usando Internet y la web para comunicarse, planifican y 
desarrollan el servidor y la documentación relacionada.” (Mateu, 2004, 
s.f.) 

 

La arquitectura de Apache está diseñada para aportar a este servidor 

web características de flexibilidad y potencia sobre múltiples plataformas, por 

este motivo incluye módulos de multiprocesamiento, los cuales establecen la 

conexión con los puertos de red de un ordenador, gestionan las peticiones y las 

atienden. 

 

 

 

 



 

33 
 

GRÁFICO N°.  6: ARQUITECTURA DEL SERVIDOR WEB APACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: (Mestras, 2014) 

 

Base de datos MySQL 

 

Para alojar los datos e información que se manejará en el sistema web 

como producto final de este estudio, se necesita de una base de datos. En este 

caso el gestor de base de datos seleccionado es MySQL. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional 
(RDBMS). Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme 
cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las 
necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeños 
establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 
administrativos. (Gilfillan, 2003, p.40) 

 

En la década de los ochenta, se inicia MySQL, cuando el informático 

finlandés Michael Widenius al no encontrar un repositorio de archivos óptimo 

para el emprendió el camino de construir uno propio.  

 

Es así que luego de un tiempo, en el año 1995 y con la contribución del 

programador David Axmark, Michael producto de sus constantes 
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investigaciones, el lenguaje SQL y el acceso a Internet nace MySQL, así como la 

fundación de la empresa MySQL AB. 

  

Entre las características más relevantes, además de porque utilizar MySQL se 

enuncian las siguientes: 

 

 Es un gestor de base de datos de código abierto (Open Source). 

 Su sintaxis en la gran mayoría es del lenguaje SQL, el estándar a nivel 

mundial de consulta de bases de datos. 

 En un gestor de base de datos que mantiene seguras las estructuras. 

 La forma en que se importan y exportan datos es sencillo. 

 Soporta una gran cantidad de volúmenes de datos. 

 Es fácil de instalar y configurar. 

 Se puede crear usuarios con permisos diferentes. 

 Existe una amplia documentación en los sitios web y consta con una gran 

comunidad de desarrolladores, gracias a que es un gestor Open Source. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación se enlistan los artículos legales en los que está fundamentado el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. (CES, 2010, p. 17) 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso 

para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que 

permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa 

de estudios, carrera o institución. (CES, 2010, p. 17) 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad 

de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre la base de una evaluación previa. (CES, 2010, p. 17) 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a 

cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la 

eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, a las 

instituciones de educación superior y también a los consejos u organismos 

evaluadores y acreditadores. (CES, 2010, p. 17) 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. (CES, 2010, p.7) 

b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. (CES, 2010, p.7) 

c. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. (CES, 

2010, p.7) 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

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

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

informáticos. (SNAP, 2007) 

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. (SNAP, 2007) 

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). 
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d) Publicación del programa mejorado (Requisito: 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. (SNAP, 2007) 

Art. 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. (SNAP, 2007) 

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

satisfagan los requerimientos. (SNAP, 2007) 

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor delas 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. (SNAP, 2007) 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. (SNAP, 2007) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. (CES, 2010) 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

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

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. (CDE, 2010) 

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

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. (CDE, 2010) 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa;  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. (CDE, 2010) 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 
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considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. (CDE, 2010) 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. (CDE, 2010) 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿La investigación y desarrollo de un sistema web logrará un acceso rápido y de 

forma organizada, a la sección de publicaciones del sitio web de la CISC? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Comunicación 

En el campo de la informática, es la conexión que se establece para la 

transmisión e intercambio de datos. "La capacidad del ser humano para 

comunicarse con sus semejantes a un nivel superior es una de las diferencias 

radicales con el resto de las especies, si bien la diversidad de teorías sobre 

comunicación refleja la dificultad para establecer una definición unitaria del 

concepto" (Ongallo, 2007, p.9). Para lo cual se puede describir la comunicación 

como una interacción entre una persona a un grupo o a otra persona. 

 

Arquitectura 

Se refiere a la estructura o diseño de un sistema informático. "La 

arquitectura de un sistema informático se define como un subconjunto de reglas, 

normas y procedimientos que especifican las interrelaciones que deben existir 

entre los componentes y elementos, físicos y lógicos, de un sistema informático y 

las características que deben cumplir cada uno de estos componentes para que 
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puedan interconectarse" (José Rodríguez y María Daureo, 2003, p.47). Por lo 

que la Arquitectura nos brinda un esquema de referencia útil para el desarrollo. 

 

Información 

Es la agrupación de datos coordinados entre sí, los cuales componen un 

mensaje. "La información es un conjunto de mecanismos que permiten al 

individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción" (Diseño de la 

información, s.f., p.13). Para lo cual, la información es un conjunto de datos. 

 

Open Source 

Es el software libre o más conocido como código abierto. “El software 

libre concierne a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

cambiar y mejorar el software” (Medrano y Plaza,  2009, p.1). Es decir, que el 

código libre nos va a permitir. Por lo que se refiere al desarrollo libremente, y a 

modificar la fuente del programa sin restricciones de licencia. 

 

Servidor 

Es una estación de trabajo o un ordenador, la cual se encarga de ofrecer 

uno o varios servicios para un cliente. "Es cualquier recurso de cómputo 

dedicado a responder a los requerimientos del cliente. Los servidores pueden 

estar conectados a los clientes a través de redes LANs o WANs, para proveer de 

múltiples servicios" (José Guillermo y James Gildardo, 2005, p.4). Un servidor es 

una máquina informática que esta al servicio de otros ordenadores llamadas 

clientes los cuales le suministran todo tipo de información. 

 

Sitio Web 

Muy conocido como una colección de páginas web. "Un sitio web es un 

conjunto de páginas html relacionadas entre sí por hiperenlaces, gestionadas por 

una única entidad o persona, accesibles desde Internet a partir de una dirección 

URL de su página índice (index) y con una unidad de contenido y de estilo 

gráfico. Incluye textos, imágenes, archivos de audio, vídeo y enlaces a otros 

sitios web" (El sitio web: estructura y navegación, s.f., p.105). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 
El presente capítulo se realiza una especificación acerca de la propuesta 

tecnológica sobre el desarrollo de un sistema web para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, como un medio 

de información para promover la calidad en la Educación Superior. 

 

Este planteamiento comprende la construcción de un sistema web 

enfocado en la sección de publicaciones, la cual representa una importante 

herramienta de comunicación para el desarrollo profesional de los estudiantes de 

la CISC, que está basado en tecnología Open Source, la cual convierte este 

proyecto en una solución tecnológica factible y será evidenciado de manera 

detallada en los siguientes apartados de este capítulo. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto así como las posibilidades de 

éxito para su realización, se procederá a efectuar un estudio de las cuatro 

facetas imprescindibles para evaluar este factor, las cuales son el aspecto 

operacional, técnico, legal y económico. Para lograr elaborar este análisis, 

previamente se efectuó un estudio minucioso en base a la recopilación de datos, 

relacionados con la disponibilidad de recursos de hardware y software, además 

de especificaciones técnicas, validaciones con el cumplimiento y no violación de 

los artículos legales y especificaciones de costos, los cuales representan 

escenarios claves para el desenvolvimiento y ejecución del proyecto propuesto. 
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Factibilidad Operacional 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el desarrollo del marco 

teórico del problema de investigación, este trabajo se fundamentó previamente 

en los principios de usabilidad y navegabilidad para la construcción del sistema 

web a desarrollar. 

 

Dichos principios brindarán de forma oportuna la solución que los 

usuarios necesitan en el sistema a desarrollar, es decir una interfaz que 

contenga un fácil desplazamiento a través de su estructura, rápido acceso a la 

información, un manejo del software de forma sencilla y cómoda, así como la 

facilidad de un aprendizaje ágil. 

 

El análisis de este factor, es necesario mencionar que al ser un proyecto 

tecnológico para la CISC de la Universidad de Guayaquil, luego de su ejecución 

depende en cierto grado de la apertura que la Universidad proporcione para el 

presente trabajo. Por tal motivo lo que se pretende es proporcionar una 

propuesta donde se sustente la viabilidad, para que sea analizada y considerada 

finalmente para su futura implementación, por el personal del área de Sistemas 

de la Carrera.  

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica corresponde básicamente a la evaluación de dos 

factores indispensables para la ejecución del proyecto, los cuales son los 

recursos de hardware y software. 

 

Recursos de Software 

 

El presente sistema web requiere el uso de los siguientes recursos de software 

para su desarrollo: 

 Servidor de aplicación Apache 
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 Lenguaje de Programación PHP 

 Base de datos MySQL 

Cabe recalcar que el uso de estas herramientas es totalmente gratuito, 

por lo que no requiere de pago alguno para su utilización. 

 

Recursos de Hardware 

 

Los recursos de hardware que se emplearán para el desarrollo de este 

proyecto, están compuestos de un equipo existente a disposición del 

desarrollador del proyecto. A continuación se mencionan las características del 

ordenador empleado: 

 Hp EliteBook 8470p 

 Procesador Intel Core i7. 

 Memoria RAM de 8GB. 

 Disco duro 750GB. 

 

Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal del presente proyecto se efectúa analizando y 

validando de forma cuidadosa, que no se incurra en la violación de los artículos 

dispuestos en  la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de datos, detallados a continuación: 

 

Título V  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley. (SRI, 2002) 
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Reformas al Código Penal  

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

“Art. ….- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o 

afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para 

vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con 

pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil 

a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (SRI, 2002) 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de 

seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Art. ….- Obtención y utilización no autorizada de información.- La 

persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales 

para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, 

sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de 

prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.”. (SRI, 2002) 

 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados: 
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“Art. ….- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate 

de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos  contenido en un sistema de información o red electrónica, 

destinada a prestar un servicio público o vinculado con la defensa 

nacional. 

Art. ….- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será 

reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos 

a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”. (SRI, 

2002) 

 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

enumerados:  

 

“Art. ….- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses 

a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, 

valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, 

en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 
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Art. ….- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere 

cometido empleando los siguientes medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptados. 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.”. (SRI, 2002) 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso 

anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o 

telemáticos.” (SRI, 2002) 

 

Factibilidad Económica 

 

Para determinar la factibilidad económica que representa el desarrollo del 

presente trabajo, se procedió al análisis de los beneficios y los costos de 

inversión del presente proyecto y los cuales se realiza un detalle a continuación: 
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CUADRO N°. 3: FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN COSTO CANTIDAD SUBTOTAL 

1 Recursos Humanos $ 1464 1 $1464 

2 Recursos Hardware $1200 1 $1200 

3 Recursos Software - 0 $0 

4 
Viajes y Salidas de 

campo 
$130 1 $130 

5 Recursos Varios $124,30 1 $124,30 

6 Servicios técnicos - 0 $0 

7 Otros $50 1 $50 

   TOTAL $2968,30 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Etapa de la metodología del proyecto 

 

La metodología que se empleará para el desarrollo del sistema web para 

La Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, como medio de información, será el uso de la metodología ágil 

SCRUM. 

Se ha seleccionado esta metodología, puesto que el conjunto de teorías 

que se emplean para el desarrollo del proyecto, permiten que el mismo sea 

flexible y adaptable. Las principales características y aportes que brinda esta 

metodología en su uso son: 

 Es una metodología enfocada y centrada específicamente en las 

iteraciones y las funcionalidades para los usuarios del proyecto. 
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 Su prioridad es que el software se encuentre operativo, es decir 

funcionando, en comparación con otras metodologías, en las cuales 

como parte de sus procesos, se realizan documentación excesiva. 

 Existe una respuesta inmediata ante algún cambio emergente, esto es 

posible gracias al uso de la metodología ágil, su flexibilidad permite 

responder ante alguna eventualidad. 

 

Entre los beneficios que se obtienen con el empleo de la metodología ágil 

SCRUM para el presente proyecto, se encuentran las siguientes ventajas 

descritas: 

 Debido a la presura del proyecto, el uso de una metodología ágil, es el 

marco ideal para el desarrollo de este trabajo, ya que aumenta la 

productividad para el desarrollo de los entregables, gracias a su filosofía 

de validación e integración en cada iteración finalizada. 

 El tiempo que se requiere para el desarrollo de un proyecto es menor y 

permite obtener entregables en periodos cortos, lo cuales son totalmente 

operativos. 

 Debido a que los periodos de desarrollo son más cortos y el tiempo 

requerido es menor que el de una metodología tradicional, de igual 

manera el costo que se invierte en su desarrollo es menor. 

 El empleo de esta metodología, hace que el producto que se entrega se 

ajuste en lo que el usuario necesita o requiere. 

 

La flexibilidad y la capacidad para entregar un producto en un tiempo 

menor al de una metodología tradicional y con mayor calidad, hacen que el 

empleo de una metodología ágil sea una herramienta indispensable e importante 

para el desarrollo de un proyecto durante el transcurso de sus etapas. 

Actualmente, las metodologías agiles han ganado un reconocido espacio 

a nivel mundial en el campo de gestión de proyectos, puesto que cada vez más 

existen profesionales que han tenido la experiencia de trabajar con estos 

métodos y comprobar los resultados, los beneficios y ventajas. Con el transcurso 

del tiempo se han desarrollado numerosos cursos y certificaciones que acreditan 
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la aplicación de estos conocimientos para el desarrollo de proyectos en las 

grandes organizaciones. 

Análisis del Sitio Web 

 
En esta etapa se realizaron los diferentes análisis al Sitio Web, los cuales 

están compuestos por funcionales y no fucionales. 

Ténicas utilizadas: 

 Entrevista 

Para conocer como esta implementado el Sitio Web actual se realizó una 

entrevista al Ing. Jorge Alvarado 

 Encuesta  

Se llevó a cabo una encuesta a los estudiantes de la CISC, con la 

finalidad de conocer su opinión a cerca del Sitio Web que esta funcionando 

actualmente en la Carrera. 

Entregables del proyecto 

Previamente, para el desarrollo del presente proyecto se requiere 

especificar los siguientes requisitos y las respectivas versiones a utilizar: 

Requerimientos de Hardware 

 Se requiere una computadora para el funcionamiento localmente del 

sistema. La cual puede ser de un procesador core i5 con 8 gb de 

memoria ram y disco duro de 750 gb. 

Requerimientos de software 

 Instalación de la aplicación WampServer versión 3.0.4 de 32 o 64 bits. 

 Instalación del Servidor de Aplicaciones Apache versión 2.4.18  
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 Instalación de Administrador de Base de Datos MySQL versión 5.7.11 

 Instalación del Lenguaje de Programación PHP versión 5.6.19 

 

Con la instalación de estos recursos de hardware y software, se logra 

preparar el ambiente donde se desarrollará e implementará las funcionalidades 

del sistema web a construir para La CISC de la Universidad de Guayaquil. 

 

Manual del sistema web 

 

Dentro de la etapa de culminación de un proyecto de desarrollo de 

software, es necesario y relevante, otorgar a los interesados, una guía que 

permita detallar y explicar las funcionalidades y la usabilidad del sistema de 

forma precisa y organizada.  

 

Esta clase de documentos proporcionan una fuente de conocimiento, 

descrito en un lenguaje que permita a los usuarios comprender del uso de las 

herramientas tecnológicas en un lenguaje no técnico, sino más bien en un 

lenguaje común. Por este motivo, el presente trabajo se proporcionará como un 

entregable final, el manual de usuario del sitio web de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, como medio de 

información para promover la calidad de educación superior, basada en 

tecnología Open Source. Esta información se encuentra anexada en la parte final 

de este trabajo. (Ver Anexo #1) 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS DE 

PROGRAMACIÓN 

 

Antes de realizar el desarrollo del Sitio Web, se realizó un análisis sobre 

las ventajas y desventajas del uso de CMS y diseño web a medida. "Se conoce a 

CMS como una herramienta de software que permite crear, organizar y publicar 

documentos y otros contenidos de forma colaborativa. Los sistemas de gestión 

de contenidos (Content Management System, en adelante CMS) están formados 

por un conjunto de aplicaciones web que, de un modo similar a un portal, operan 
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tanto en internet como en una intranet" (McGraw-Hill y Distriforma, s.f., p.12). 

Entonces un CMS es un gestor de contenidos, el cual funciona de manera ágil a 

la hora de manejar información. 

 

A continuación, se muestra un cuadro detallando las ventajas y 

desventajas para la elección de la herramiento correcta.   

 

CUADRO N°. 4: USO DE CMS 

 

 
DISEÑO DE UNA PÁGINA 

 
USAR UN CMS 

 

Menor costo, se pueden utilizar temas 
gratuitos. 

Son de código abierto y vienen desarrollados 
con el fin de incluir configuraciones 

deseadas por el usuario. 

Configuraciones limitadas 

Desarrollado con licencias de seguridad 
libre, fácil de hackear. 

Plantillas elaboradas y similares para todos 
los usuarios. 

Gestor de contenido se adapta al mayor 
número de secciones viables y en ocasiones 

recopila información irrelevane para la 
página. 

Ejecuta más procesos que provoca lentitud 
en el sitio web. 

Puede contener código basura que afecta el 
desempeño de la página. 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Ya que se requiere un formato diferente (Plantilla) al que ofrece un CMS y 

por las configuraciones ilimitadas que se pueden desarrollar al diseñar una web 

a medida, ya que se requieren ciertas especificaciones que no se pueden 

realizar en un CMS, por lo tanto, se ha optado por elaborar desde cero el Sitio 

Web, usando herramientas Open Source. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Población y Muestra 

 

Para el levantamiento de información del proyecto, se usan las 

herramientas de encuesta y entrevista, para lo cual se tomó como población a 

los estudiantes de la CISC de la Uniersidad de Guayaquil. “La muestra debe ser 

representativa de la población, sin errores sistemáticos y capaz de suministrar la 

información deseada con la precisión deseada, ya que el objetivo del muestreo 

es conocer la población a partir de la muestra” (Sáez, Gómez y López, 2006 

p.79). Entonces, la población es la totalidad de elementos a estudiar, definido por 

uno más características comunes. Mientras que la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para realizar un estudio determinado. 

Por lo tanto, es importante realizar un estudio primario, a través del cual, 

determinemos nuestra población y por consiguiente tomar un porcentaje de la 

muestra. 

 

 

CUADRO N°. 5: POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN NRO. 

Estudiantes de la 

CISC de la UG 
1918 

TOTAL 1918 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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CUADRO N°. 6: MUESTRA 

 

MUESTRA NRO. 

Estudiantes de la 

CISC de la UG 
243 

TOTAL, 

ENCUESTADOS 
243 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Para este proyecto de desarrollo del sitio web de la Carrera de Ingeníera 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, se utilizaron las 

diferentes técnicas: 

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Entrevista 

  

La técnica de la entrevista su utilizó para conocer el estado actual del 

Sitio Web de la CISC, y la elaboración de las diferentes investigaciones. ”La 

entrevista en profundidad puede definirse como una técnica social en relación de 

comunicación directa cara a cara a un investigador y a un individuo entrevistado 

con el cual establece una relación” (Canales, 2006, p.219). Una entrevista es la 

reunión de dos o más personas con el fin de tratar un tema en particular, 

generalmente de asuntos profesionales o negocios. 

 

Levantamiento de la información 

 

 A continuación, se detallan las preguntas elaboradas en la entrevista con 

la finalidad de conocer más a fondo sobre el Sitio Web de la CISC de la UG. 
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CUADRO N°. 7: ENTREVISTA 

 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

1. ¿En que sistema operativo se encuentra alojado el Sitio Web de la CISC? 

2. ¿En que lenguaje de programación esta diseñado el Sitio Web de la CISC? 

3. ¿El uso de CMS cumple con sus expectativas en su totalidad? 

4. ¿Se requiere realizar algún cambio al Sitio Web de la CISC? 

5. ¿Considera usted que es mejor el uso de un Sitio Web elaborado desde cero 

en comparación con un CMS? 
 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

Encuesta 

 

 

 Esta técnica se requirió para lograr obtener información necesaria sobre 

el uso actual del Sitio Web de la CISC. “Encuesta es el conjunto de preguntas 

tipificas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de 

opinión o diversas cuestiones de hecho” (Pérez, Martín, García y González, 

2009, p.193). Para lo cual se realizaron preguntas cerradas de tipo opciones 

múltiples. 
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Preguntas 

1. ¿Consideras usted, que el diseño de la interfaz (estructura y 

organización) del Sitio Web de la CISC de la UG, son adecuados? 

 

CUADRO N°. 8: ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

OPCIÓN NRO. 

SI 36 

NO 207 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 7: ENCUESTA – PREGUNTA 1  

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 85% considera que el diseño de la 

interfaz (estructura y organización) del Sitio Web de la CISC de la UG no son los 

más adecuados, y un 15% considera que si es la más adecuada. 
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2. ¿Consideras usted, que el diseño de la interfaz (accesibilidad y 

navegación) del Sitio Web de la CISC de la UG, son adecuados? 

 

CUADRO N°. 9: ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 

OPCIÓN NRO. 

SI 75 

NO 168 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 8: ENCUESTA – PREGUNTA 2  

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 69% considera que el diseño de la 

interfaz (accesibilidad y navegación) del Sitio Web de la CISC de la UG no son 

los más adecuados, y un 31% considera que si es la más adecuada. 
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3. ¿Consideras usted, que el tipo de letra, tamaño, colores y gráficos del 

Sitio Web de la CISC de la UG, son adecuados? 

 

CUADRO N°. 10: ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

OPCIÓN NRO. 

Muy de acuerdo 39 

De acuerdo 49 

Indiferente 29 

En desacuerdo 89 

Muy en desacuerdo 37 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 9: ENCUESTA – PREGUNTA 3  

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 36,6% esta en desacuerdo, un 

20,2% esta de acuerdo, un 16,0% esta muy de acuerdo, un 15,2% esta muy en 

desacuerdo y un 11,9% es indiferente. 
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4. ¿Crees que la estructura organizativa de los siguientes apartados del 

Sitio Web de la CISC de la UG, son adecuados? 

 

CUADRO N°. 11: ENCUESTA – PREGUNTA 4 

  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Inicio 36 44 19 66 78 

Información 20 29 12 73 109 

Publicaciones 10 7 10 92 124 

Servicios 51 46 56 43 47 

Contacto 41 34 44 56 68 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 10: ENCUESTA – PREGUNTA 4  

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 32%, 45%, 51%, 19% y 28% esta 

muy en desacuerdo con la estructura organizativa de la pantalla incio, 

información, publicaciones, servicios y contacto respectivamente. 
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5. ¿Cree usted que el uso y valoración de los siguientes apartados del Sitio 

Web de la CISC de la UG, son adecuados? 

 

CUADRO N°. 12: ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

 

USO DEL RECURSO VALORACIÓN 

 

Nunca  
Casi 

nunca 
Alguna 

vez 
Casi 

siempre 
Siem
pre 

Muy 
malo 

Malo Regular Bueno 
Muy 

bueno 

Inicio 41 39 53 66 44 95 68 41 12 27 

Información 14 27 51 78 73 61 75 68 22 17 

Publicaciones 2 10 39 100 92 100 56 46 14 27 

Servicios 25 36 75 46 61 32 68 29 70 44 

Contacto 12 22 78 61 70 71 54 24 58 36 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 11: ENCUESTA – PREGUNTA 5  

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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Análisis 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que el uso de recursos de la página inicial 

es siempre adecuado en un 18% en un 27% casi siempre adecuado, 22% alguna 

vez adecuado, 16% casi nunca adecuado y en un 17% nunca adecuado. 

Además, en cuanto a la valoración, se puede observar que un 11% opina que es 

adecuada, un 5% que es buena, un 17% que es regular, un 28% que es malo y 

un 29% que es muy malo. 

 

GRÁFICO N°. 12: ENCUESTA – PREGUNTA 5  

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que el uso de recursos de la sección 

información es siempre adecuado en un 30% en un 32% casi siempre adecuado, 

21% alguna vez adecuado, 11% casi nunca adecuado y en un 6% nunca 

adecuado. Además, en cuanto a la valoración, se puede observar que un 7% 

opina que es adecuada, un 9% que es buena, un 28% que es regular, un 31% 

que es malo y un 25% que es muy malo. 
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GRÁFICO N°. 13: ENCUESTA – PREGUNTA 5  

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que el uso de recursos de la sección 

publicaciones es siempre adecuado en un 38% en un 41% casi siempre 

adecuado, 16% alguna vez adecuado, 4% casi nunca adecuado y en un 1% 

nunca adecuado. Además, en cuanto a la valoración, se puede observar que un 

11% opina que es adecuada, un 6% que es buena, un 19% que es regular, un 

23% que es malo y un 41% que es muy malo. 
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GRÁFICO N°. 14: ENCUESTA – PREGUNTA 5  

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que el uso de recursos de la sección de 

servicios es siempre adecuado en un 25% en un 19% casi siempre adecuado, 

31% alguna vez adecuado, 15% casi nunca adecuado y en un 10% nunca 

adecuado. Además, en cuanto a la valoración, se puede observar que un 18% 

opina que es adecuada, un 29% que es buena, un 12% que es regular, un 28% 

que es malo y un 13% que es muy malo. 
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GRÁFICO N°. 15: ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que el uso de recursos de la sección de 

contacto es siempre adecuado en un 29% en un 25% casi siempre adecuado, 

32% alguna vez adecuado, 9% casi nunca adecuado y en un 5% nunca 

adecuado. Además, en cuanto a la valoración, se puede observar que un 15% 

opina que es adecuada, un 24% que es buena, un 10% que es regular, un 22% 

que es malo y un 29% que es muy malo. 
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6. ¿Puedes obtener material informativo a través del Sitio Web de la CISC 

de la UG? 

 

CUADRO N°. 13: ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

OPCIÓN NRO. 

SI 209 

NO 34 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 16: ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 86% considera que puede obtener 

material informativo del Sitio Web de la CISC de la UG, y un 14% considera que 

no. 
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7. ¿El entorno del Sitio Web de la CISC de la UG, guarda relación con la 

página de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N°. 14: ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 

OPCIÓN NRO. 

SI 58 

NO 185 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 17: ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 24% considera que si guarda 

relación con la página de la Universidad de Guayaquil y un 76% que no guarda 

relación. 
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8. ¿Es correcto que las carreras de CISC y CINT de la UG estén en un 

mismo Sitio Web? 

 

CUADRO N°. 15: ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 

OPCIÓN NRO. 

SI 29 

NO 214 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 18: ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 12% considera que si es correcto 

que este en el mismo Sitio Web y un 88% opina que no es correcto. 
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9. ¿Cree usted que es importante la creación de categorías en la sección de 

publicaciones del Sitio Web de la CISC de la UG? 

 

CUADRO N°. 16: ENCUESTA – PREGUNTA 9 

 

OPCIÓN NRO. 

SI 187 

NO 56 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 19: ENCUESTA – PREGUNTA 9 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 77% considera que, si se debería 

aplicar la creación de categorías, y un 23% opina que no es necesario. 
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10.  Semanalmente, ¿Con que frecuencia usa el Sitio Web de la CISC de la 

UG? 

 

CUADRO N°. 17: ENCUESTA – PREGUNTA 10 

 

OPCIÓN NRO. 

0 veces 7 

De 1 a 2 veces 136 

De 3 a 5 veces  68 

Más de 6 veces 32 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

GRÁFICO N°. 20: ENCUESTA – PREGUNTA 10 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

Análisis 

 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC de la UG, podemos evidenciar que un 3% no revisa la página web, un 56% 

la revisa de entre 1 a 2 veces por semana, un 28% de entre 3 a 5 veces y un 

13% más de 6 veces por semana. 
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Lenguajes de Programación más usados 

 

El índice de TIOBE, me permite conocer mensualmente cuales son los 

lenguajes de programación más utilizados y los que disponen de una gran 

comunidad de desarrolladores. "Existen múltiples herramientas en Internet que 

han diseñado algoritmos para medir, de una manera más o menos fidedigna, 

cuáles son aquellos lenguajes más utilizados y que disponen de una comunidad 

de desarrolladores más grande detrás que los soportan y desarrollan. Entre 

ellos, uno de los más conocidos es el índice TIOBE" (TIOBE, 2016, párr.2). Para 

lo cual, se muestra un informe detallando los altos y bajos que han tenido los 20 

lenguajes de programación más usados desde enero de 2015 hasta enero 2016: 

 

GRÁFICO N°. 21: INFORME SOBRE LOS 20 LENGUAJES MÁS USADOS 

 

 

Elaboración: TIOBE 

Fuente: TIOBE 
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En este informe se puede evidenciar cuales son los mejores 20 lenguajes 

de programación más usados en la comunidad de desarrolladores y que cuentan 

con gran soporte en el desarrollo. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Partiendo de las teorías, afirmaciones y evidencias expuestas en las 

investigaciones realizadas en el marco teórico del presente proyecto,  los 

criterios que permitirán validar esta propuesta tecnológica, se regirán en base a 

los siguientes aspectos: 

 

 Principios de usabilidad y navegabilidad: En referencia al estudio y 

ampliación del contenido estos dos principios pertenecientes al área de la 

Arquitectura web, la presente propuesta es validada en función a la 

aplicación de estas teorías y métodos para la construcción del sistema 

web. 

 Plan de pruebas internas del sistema web: Este instrumento de 

validación representa un aval acerca del correcto funcionamiento del 

producto final que se va otorgar como solución a la problemática 

expuesta del proyecto y permitirá certificar que el producto que se 

proporcionará cuenta con un grado alto de confiabilidad, calidad y 

además de que los objetivos propuestos se cumplirán con el sistema web 

creado. El documento estará disponible en los anexos de este trabajo. 

(Ver Anexo #2) 

 

Adicionalmente, será elaborada la documentación necesaria, como 

método de validación de la presente propuesta tecnológica, para la comprensión 

y entendimiento absoluto del funcionamiento del software por parte de los 

usuarios, así como para su futura implementación. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

 

Los criterios de aceptación del producto, se refieren a los aspectos que 

permiten comprobar si realmente el entregable final cumple con los objetivos 

definidos del proyecto, además de verificar la calidad del producto. Desde las 

investigaciones realizadas y las especificaciones de los requerimientos se 

determinó que el presente trabajo es factible, esta característica es sustentada 

en los anteriores apartados, donde varios aspectos fueron evaluados, arrojando 

como resultado que las soluciones planteadas se encuentran perfectamente 

operativas para su revisión y consideración de su implementación definitiva para 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil. 

 

En el presente capítulo, se realizará un detalle de los mismos, los cuales 

estarán fundamentados en las condiciones planteadas en la parte de 

definiciones y especificaciones establecidas en la etapa inicial del proyecto e 

incluyen los requerimientos técnicos del hardware empleado, y el software 

utilizado para el desarrollo de la propuesta. 

 

En referencia a lo mencionado anteriormente, se ha elaborado una 

matriz, en la cual se describen los criterios de aceptación de este producto, junto 

con las actividades realizadas, las cuales fueron ejecutadas para cumplir cada 

uno de los criterios especificados a continuación en el cuadro N. 4. 
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CUADRO N°. 18: MATRIZ CON SUS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

 

Tema:  

 

DESARROLLO DEL SITIO WEB DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, COMO MEDIO DE INFORMACIÓN PARA 

PROMOVER LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR, BASADO 

EN TECNOLOGÍA OPER SOURCE. 

Objetivo 

General:  

 

Rediseñar la categoría de publicaciones del Portal Web de la CISC 

con herramientas avanzadas Open Source, para mejorar el acceso 

de estudiantes y docentes a nivel general de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales contribuyendo a la acreditación de la 

calidad de la educación superior. 

Objetivos 

Específicos:  

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 

 

Rediseñar el 

sitio web de la 

CISC basado 

en el esquema 

usado por la 

Universidad 

de Guayaquil, 

con la 

finalidad que 

esta se 

incorpore 

como parte de 

la plataforma 

Web de la 

Universidad 

de tal forma 

 

Desarrollar un 

sistema 

administrativo 

web para la 

CISC de tal 

forma que se 

logre facilitar la 

actualización de 

la información a 

publicar, 

mediante el uso 

de usuarios 

restringidos 

bajo perfiles 

específicos que 

permitan 

 

Aplicar las 

herramientas 

necesarias en 

el sitio web 

para mejorar la 

comunicación 

entre el 

docente y el 

estudiante, con 

la finalidad de 

almacenar en 

él temas de 

interés a ser 

tratados en 

clase, que 

permitan al 

 

Desarrollar el 

proyecto 

usando 

tecnologías 

de código 

abierto que 

permitan 

generar 

interfaces 

amigables al 

usuario, así 

como el 

manejo de 

repositorios o 

bases de 

datos que 
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que se 

manejara un 

mismo entorno 

e identidad. 

 

modificar las 

secciones del 

sitio web a las 

que se les 

otorgue acceso. 

estudiante 

mantener una 

interacción 

permanente.  

 

almacenen 

información 

relevante para 

uso posterior 

de la 

universidad.  

Criterio de 

Aceptación: 

 

Para el diseño 

del sistema 

web se 

aplicarán los 

principios de 

usabilidad y 

navegabilidad. 

 

 

El aplicativo 

operará sobre 

un servidor de 

aplicaciones 

web Apache y 

su codificación 

estará 

implementada 

bajo el patrón 

de arquitectura 

de MVC y el 

lenguaje de 

programación 

PHP. 

 

La información 

donde se 

almacenará la 

información del 

sistema web, 

será en la base 

de datos 

MySQL. 

Para la 

construcción 

de la 

aplicación se 

emplearán 

herramientas 

distribuidas 

de uso 

gratuito. 

 

Definición de 

Tareas: 

 

 Diseño de 

la 

estructura 

que el 

actual 

sistema 

web 

empleará. 

 Codificació

n de las 

vistas del 

 

 Instalación 

del software 

PHP. 

 Instalación 

del servidor 

Apache. 

 Diseño y 

codificación 

de los 

controladore

s. 

 

 Instalación 

del 

software 

MySQL. 

 Análisis de 

las 

entidades 

que 

intervienen 

en el 

proyecto, 

 

 Investigaci

ón del 

software 

disponible, 

a utilizar 

para la 

construcci

ón del 

sistema 

web,  

 Análisis y 
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sistema 

web. 

 

 Diseño y 

codificación 

de los 

objetos que 

servirán 

como 

modelo. 

 Diseño y 

codificación 

de opciones 

de 

seguridad 

del sistema. 

 

así como 

sus 

relaciones. 

 Creación 

de scripts 

de base de 

datos, 

estructuras 

y 

relaciones 

del sistema 

web. 

 Compilació

n de scripts 

en el 

esquema 

de base de 

datos. 

selección 

del 

software a 

utilizar 

para el 

proyecto, 

de 

acuerdo al 

requerimie

nto de que 

debe de 

ser 

gratuito. 

Método: 

 

Método 

Inductivo. 

 

Para lograr 

solventar el 

inconveniente 

de la confusa 

distribución de 

la información 

en el actual 

portal web de 

la CISC, fue 

necesario 

investigar 

 

Método 

Inductivo. 

 

Previo al 

desarrollo de 

software, las 

funcionalidades 

fueron 

especificadas 

de acuerdo al 

estudio 

realizado. 

 

Método 

Inductivo. 

 

Considerando 

que la 

información se 

debe de 

almacenar en 

un repositorio 

potente debido 

a la cantidad 

de 

transacciones 

que se 

 

Método 

Inductivo. 

 

Se realizó una 

amplia 

investigación 

y 

comparación 

de varios 

softwares 

para el 

desarrollo del 

sistema.  
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acerca de los 

elementos de 

la arquitectura 

web donde se 

citan a los 

principios de 

usabilidad y 

navegabilidad, 

llegando a 

implementar 

los mismos en 

el presente 

sistema web, 

para presentar 

la propuesta. 

 

manejan 

diariamente y 

las cuales se 

procesan 

desde el sitio 

web de la 

CISC, de 

acuerdo a las 

indagaciones y 

análisis se 

escogió el 

motor MySQL 

para la 

creación del 

modelo de 

base de datos. 

Tiempo: 4 semanas 7 semanas 4 semanas 2 semanas 

Recursos: 1 Recurso 1 Recurso 1 Recurso 1 Recurso 

Conclusiones: 

 

El diseño del 

sistema web 

creado 

representa 

una propuesta 

para la 

consideración 

de 

restructuración 

de la sección 

de 

 

La construcción 

del software fue 

desarrollado 

bajo el patrón 

de arquitectura 

de 3 capas, por 

lo que la lógica 

de negocio y la 

interacción con 

los datos, se 

encuentran 

 

El repositorio 

seleccionado 

se adaptó de 

forma correcta 

y óptima con el 

sistema web 

creado. Se 

ejecutaron los 

scripts 

correspondient

es, obteniendo 

 

Finalmente se 

seleccionó las 

herramientas 

correctas y 

precisas de 

acuerdo al 

análisis de 

factibilidad 

elaborado 

para este 

proyecto. Los 
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publicaciones 

del actual sitio 

web de la 

CISC.  

 

aislados de las 

interfaces de 

usuario, lo cual 

permite que en 

un futuro el 

código se logre 

adaptar de 

manera óptima 

en el portal de 

la CISC. 

una base de 

datos íntegra 

de acuerdo a 

los 

requerimientos 

del aplicativo.  

 

instrumentos 

empleados 

son de uso 

gratuito ya 

que basados 

en las 

investigacione

s realizadas, 

la gran 

mayoría de 

las entidades 

públicas del 

Ecuador, hoy 

en día emplea 

tecnologías 

Open Source. 

 

Recomendaci

ones: 

 

Se 

recomienda la 

detenida 

revisión y 

consideración 

del presente 

proyecto para 

su 

implementació

n definitiva 

sobre el sitio 

web de la 

CISC, puesto 

que 

representa 

 

Al realizar 

mantenimientos 

o llevar el 

código para 

implementarlo 

en el actual sitio 

de la CISC, 

conservar el 

concepto de 

capas 

implementado 

en el código 

fuente del 

sistema web. 

 

 

Previamente 

antes de 

realizar alguna 

modificación 

sobre las 

estructuras de 

la base de 

datos revisar 

detenidamente 

el modelo de 

base de datos 

del sistema, 

con el objetivo 

de realizar las 

comparaciones 

 

Para futuros 

requerimiento

s, mantener la 

característica 

de factibilidad 

del proyecto 

procediendo a 

seguir 

utilizando 

tecnología 

Open Source, 

puesto que es 

un proyecto 

educativo de 

una entidad 
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una 

propuesta, la 

cual 

solucionará el 

problema 

actual 

presentado en 

la sección de 

publicaciones 

de la CISC. 

 

necesarias y 

de esta 

manera no 

redundar con 

la creación de 

nuevas 

estructuras 

innecesarias, 

ni procesos 

que ya 

cumplen la 

misma función. 

 

pública. 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a la recopilación de información y al análisis de los estudios 

realizados para la presente propuesta, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró obtener un sistema web, en el cual se puede demostrar, 

visualizar e interactuar con una estructura mucho más sistematizada y  

ordenada en la sección de publicaciones, acorde a las necesidades de 

los estudiantes de la CISC. 

 

 La propuesta permite solventar las limitaciones en la carga inmediata de 

información, proporcionando una herramienta tecnológica para que el 

personal administrativo logre publicar contenido de importancia de forma 

oportuna. 

 

 De acuerdo a los objetivos establecidos, se ejecutó un análisis de 

factibilidad técnico el cual permitió seleccionar las herramientas de 

software más convenientes para el desarrollo de este proyecto, de tal 

modo que se empleó tecnología gratuita y de alto rendimiento para la 

construcción de este sistema. 

 

 La investigación de los principios de usabilidad y navegabilidad 

empleados en la arquitectura de sistemas web, permitieron proporcionar 

al presente software un valor agregado en cuanto a la construcción de 

interfaces útiles y de alta calidad para la interacción de los usuarios 

finales. 

 

 Debido a que el producto final de este estudio, es un sistema web, 

modelo, permitirá ofrecer una clara perspectiva de los beneficios 

obtenidos con el desarrollo de la estructura planteada para el rediseño de 

la categoría de publicaciones del sitio web de la CISC, puesto que es la 

sección más consultada diariamente por estudiantes y docentes de la 

carrera. 
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 El desarrollo tecnológico en una entidad educativa, es fundamental para 

formar profesionales competitivos y de alta calidad, por lo que se requiere 

trabajar día a día en la potenciación del nivel de educación, a través 

métodos que permita cumplir con este propósito. 



 

80 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
Con el fin de garantizar el funcionamiento y operatividad de esta propuesta 

tecnológica, en cuanto a la consideración para futuros requerimientos, a 

continuación se mencionan las recomendaciones sugeridas para el presente 

proyecto: 

 

 Se recomienda, al personal del área de sistemas la lectura de la 

documentación entregada, tal como lo son el manual de usuario y el 

manual técnico del sistema, para lograr entender las funcionalidades y de 

esta manera explotar al máximo el sitio web proporcionado. 

 

 Se recomienda delegar a una persona del área de sistemas que estará 

encargada de otorgar los respectivos roles para el personal 

Administrativo, Docento y Directo, con su debida usuario y contraseña 

para el ingreso al sitio web. 

 

 Continuar implementando mejoras en el sitio web de la CISC, debido a 

que es el medio de información más empleado por los alumnos, además, 

al ser de código abierto y de un lenguaje de programación de última 

tecnología, brinda mayores oportunidades de extendernos y seguir 

creciendo 

 

 Promover el uso de la página de la carrera, ya que es el primer medio a 

través del cual, los estudiantes pueden llegar a obtener información, ya 

sea para ingresar a esta prestigiosa institución o con el fin ver las últimas 

actualizaciones a nivel académico.  

 

 Para la carga de nuevas publicaciones al Sitio Web de la CISC, se 

sugiera ingresar títulos claros y conscisos, con la finalidad de que al 

realizar búsquedas, se logren ubicar rápidamente.  
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ANEXO #1: MANUAL DE USUARIO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

 

El presente documento especifica en forma detallada las funcionalidades 

del sitio web de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, como medio de información para promover la calidad 

de educación superior, basado en tecnología Open Source. El objetivo del sitio 

web es facilitarles a los estudiantes y docentes a nivel general el acceso a 

información de la Carrera, promoviendo la calidad en la Educación Superior. 

 

En el Sitio Web, se muestra el contendido principal el cual esta 

conformado por inicio, nosotros, publicaciones, servicios, transparencia y 

contacteos. Por otra parte, tiene opciones específicas para cada uno de esos 

contenidos principales y además internamente por tipo de rol, ofreciendo 

funcionalidades que facilitan la administración de la misma, aparte de efectos 

visuales atractivos en cada sección de la misma. Se muestran publicaciones que 

son una buena fuente de información para el público, además de las diferentes 

actividades o noticias importantes, las mismas pueden registrarse, actualizarse y 

mostrarse dinámicamente cada vez que se carga la página. 

 

2. DEFINICIÓN DE ROLES 

 

Con el objetivo de estructurar de forma más ordenada y entendible las 

especificaciones del sistema, es necesario detallar las funcionalidades 

disponibles por los roles existentes en el aplicativo. Por lo que a continuación se 

mencionan los tres roles creados para interactuar con la aplicación: 

 Administrador. 

 Directivo. 

 Docente. 
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3. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA POR ROLES 

 

En este apartado se procederá a realizar la descripción y el detalle de las 

funcionalidades del sistema web por cada uno de los roles existentes en el 

sistema. 

 

3.1. Opciones para el rol Administrador 

 

El rol administrador tiene como función principal la gestión de todo el 

contenido del Sitio Web, ya sea cargando, editando y/o creando nuevas 

publicaciones para la página, además la creación y/o modificación de usuarios. 

El administrador es el que más poder ejercer sobre la gestión de los contenidos 

de la web, entre estas gestiones se puede mencionar: 

 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de temas 

 Servicios 

 Otros 

 Misión y Visión 

 Transparencia 

 Mi CISC 

 Historia 

 Organigrama 

 Contacto 

 Autoridades 

 Perfil Profesional 

 Coordinadores CISC 

 Publicaciones 

 Videos 

 Temas de Importancia 

 Emergentes 
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3.1.1. Gestión de usuarios 

 

El Administrador se encarga de realizar el mantenimiento de los usuarios 

registrados. En esta opción se podrá crear, editar y cargar una foto de un usuario 

determinado. 

 

Para la correcta creación del usuario el Administrador deberá asigarle un 

rol, seguido de los datos personales de la persona, por último, registrará una 

clave la cual contendrá una letra mayúscula, una minúscula, un número y un 

símbolo. 

 

 

GRÁFICO N°.  1: GESTIÓN DE USUARIOS – ROL ADMINISTRADOR 

 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.2. Gestión de temas 

 

El módulo de gestión de tema permite administrar los fondos de pantalla y 

banners del Sitio Web de la CISC. 

 

El fonde de pantalla y los banners (Tipo Slider) pueden pesar máximo de 

2 MB y debe ser formato .JPG 

 

 

GRÁFICO N°.  2: GESTIÓN DE TEMAS – ROL ADMINISTRADOR 

 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 
Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.3. Servicios 

 

La opción de servicios me permite agregar una imagen la cual se 

transforma en un botón de forma dinámica y atractiva con un link el cual me va a 

redireccionar al Sitio Web de interés. 

 

GRÁFICO N°.  3: GESTIÓN DE SERVICIOS – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4. Otros 

 

Este módulo es aquel que va a contener información tal como misión y 

visión de la institución, Transparencia, Mi CISC, Historia de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Organigrama, información de 

Contacto, Autoridades, Perfil Profesional y Coordinadores de la CISC. 

 

 

GRÁFICO N°.  4: OTROS – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.1. Misión y Visión 

 

En esta sección el administrador puede modificar la Misión y Visión de la CISC. 

 

GRÁFICO N°.  5: OTROS (MISIÓN Y VISIÓN) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.2. Transparencia 

 

En este módulo el administrador puede subir un archivo .PDF, el cual se 

reflejará en el Sitio Web de la CISC en la parte de Nosotros. 

 

GRÁFICO N°.  6: OTROS (TRANSPARENCIA) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.3. Mi CISC 

 

En esta sección el administrador puede crear y/o modificar partes de la 

columna izquierda del menú Mi CISC, la cual por medio de textos puede redirigir 

a otra página del Sitio Web de la CISC, o abrir un pdf en otra página; además, 

incluye la opción de activar o desactivar el texto que deseemos. 

 

GRÁFICO N°.  7: OTROS (MI CISC) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.4. Historia 

 

El administrador tiene la opción la de cambiar la historia de la CISC.  

 

 

GRÁFICO N°.  8: OTROS (HISTORIA) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.5. Organigrama 

 

En este módulo el administrador puede subir un archivo .PDF, el cual se 

reflejará en el Sitio Web de la CISC en la parte de Nosotros. 

 

GRÁFICO N°.  9: OTROS (ORGANIGRAMA) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.6. Contacto 

 

En esta sección el administrador podrá cambiar los números telefónicos 

de las diferentes autoridades asi como también el correo electrónico de la CISC. 

 

GRÁFICO N°.  10: OTROS (CONTACTO) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.7. Autoridades 

 

En esta sección el administrador tiene la opción de subir imágenes de la 

Directiva, con sus respectivos nombres; es importante resaltar que las imágenes 

se subirán de 2 e 2 de izquierda a derecha. 

 

GRÁFICO N°.  11: OTROS (AUTORIDADES) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.8. Perfil Profesional 

 

En este módulo el administrador puede subir un archivo .PDF, la cual 

contendrá información acerca del Perfil Profesional del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, esta información se reflejará en el Sitio Web de la CISC en la 

parte de Nosotros. 

 

GRÁFICO N°.  12: OTROS (PERFIL PROFESIONAL) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.4.9. Coordinadores CISC 

 

En este módulo el administrador puede subir un archivo .PDF, la cual 

contendrá información acerca de los Coordinadores de la CISC, cabe indicar que 

esta información se reflejará en el Sitio Web de la CISC en la parte de Nosotros. 

 

GRÁFICO N°.  13: OTROS (PERFIL PROFESIONAL) – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.5. Publicaciones 

 

En esta sección el administrador puede realizar el mantenimiento de los 

diversos tipos de publicaciones, como noticias, bolsa de trabajo, becas y otros, 

reflejándose en la parte pública. 

 

 

GRÁFICO N°.  14: PUBLICACIONES – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.6. Gestión de videos 

 

      Esta sección el administrador podrá gestionar los videos de la página 

inicial. Es necesario recalcar que el sistema admite únicamente links de videos 

de YouTube. Adicionalmente, se podrá subir una imagen como logotipo inicial 

del video. 

 

 

GRÁFICO N°.  15: GESTIÓN DE VIDEOS – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.1.7. Temas de Importancia 

 

En esta sección el administrador tiene la opción de subir una imagen 

referente al tema de importancia, con un título y un link, el cual me redireccionará 

al lugar de mi interés. 

 

 
GRÁFICO N°.  16: TEMAS DE IMPORTANCIA – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

 

 

 

 



 

19 
 

3.1.8. Emergentes 

 

El administrador tiene como opción activar la ventana emergente del Sitio 

Web de la CISC, para aquello, deberá ingresar un título y subir la imagen que 

será publicada al cargar la página de la carrera.  

 

GRÁFICO N°.  17: VENTANA EMERGENTE – ROL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.2. Opciones para la Directiva 

 

El rol directivo tiene como función, gestionar las publicaciones del sitio web. 

 

3.2.1. Gestión de Publicaciones 

 

      En esta sección, los usuarios asociados al rol “Directivo” pueden realizar 

el mantenimiento de los diversos tipos de publicaciones, como noticias, bolsa de 

trabajo, becas y otros, reflejándose en la parte pública. 

 

GRÁFICO N°.  18: GESTIÓN DE PUBLICACIONES – ROL DIRECTIVO 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.3. Opciones para el rol Docente 

 

El rol docente, tiene como función el ingreso y gestión de sus datos 

personales, además de incluir los estudios realizados. 

 

3.3.1. Datos Personales 

 

Esta opción le permite al docente editar y administrar su información 

personal, asi como también información sobre los estudios realizados. 

 

La opción imprimir, reflejará un documento en formato .PDF el cual me 

permitirá imprimirlo para cualquier eventualidad requeridad en la CISC. 

 

GRÁFICO N°.  19: DATOS PERSONALES – ROL DOCENTE 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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      El docente tiene la posibilidad de obtener un resumen personal y obtener 

una versión .PDF del mismo el cual podrá imprimirlo. 

 

GRÁFICO N°.  20: DATOS PERSONALES (RESUMEN) – ROL DOCENTE 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.4. Opciones para el rol Público 

 

El equivalente a esta sección corresponde a la visualización de las 

publicaciones de forma estructurada, organizada y sistematizada que engloben 

el tema al que pertenecen los boletines expuestos desde el proyecto del sitio 

web de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil, como medio de información para promover la calidad de 

educación superior. Los interesados lograrán finalmente interactuar con las 

opciones básicas de la web y secciones de acceso público. 

 

3.4.1. Inicio 

      Esta sección muestra noticias, cronogramas, un vistoso banner slider 

dinámico, links y un componente de videos dinámicos para mostrar contenidos 

de la CISC. 

GRÁFICO N°.  21: INICIO 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.4.2. Nosotros 

 

Esta sección expone al público información de la institución. A continuación, se 

detalla la información que se visualiza: 

 

 Misión y Visión 
 Transparencia 
 Mi CISC 
 Historia 
 Organigrama 
 Contacto 
 Autoridades 
 Perfil Profesional 
 Coordinadores CISC 

 

La información mostrada, es una imagen representativa de la institución, de 

forma que pueda ofrecerse al público en general. 

 

GRÁFICO N°.  22: NOSOTROS 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.4.3. Publicaciones 

En esta sección se muestra las diversas subcategorías clasificadas por 

varios tipos, entre ellas: Noticias, Becas, Bolsa de Trabajo, Comunicados entre 

otros. Además, ofrece la posibilidad de hacer búsquedas por filtros para 

escudriñar cada una. 

 

GRÁFICO N°.  23: PUBLICACIONES 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.4.4. Servicios 

 

En esta sección se ofrece al público links a los diferentes sistemas que 

maneja la CISC. 

 

GRÁFICO N°.  24: SERVICIOS 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.4.5. Transparencia 

 

En esta sección se ofrece al público información sobre la Ley de 

Transparencia de la CISC. 

 

GRÁFICO N°.  25: LEY DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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3.4.6. Contacto 

Se muestran contenidos de contacto, tales como la ubicación de la 

institución. 

 

GRÁFICO N°.  26: CONTACTO 

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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ANEXO #2: MANUAL TÈCNICO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El documento tiene como finalidad servir como guía para mostrar al 

técnico del área de sistemas, el paso a paso de la instalación de los aplicativos. 

 

A continuación, se describirán los requerimientos de hardware y software 

que se deberán utilizar para desarrollar y funcionamiento del proyecto, así como 

los pasos a seguir para una correcta instalación y configuración del mismo. 

2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Para la implementación del sitio web se requiere previamente, especificar los 

siguientes requisitos: 

 Procesador: Intel Core i5 o superior

 Mainboard: Intel con soporte para procesador Core i5 o superior

 Memoria RAM: 8 Gb o más

 Disco Duro: 750GB o mayor

3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
Detalle sobre el software a usar para el correcto funcionamiento e 

implementación del sitio web, detallado a continuación: 

 Instalación de la aplicación WampServer versión 3.0.4 de 32 o 64 bits. 

 Instalación del Servidor de Aplicaciones Apache versión 2.4.18  

 Instalación de Administrador de Base de Datos MySQL versión 5.7.11 

 Instalación del Lenguaje de Programación PHP versión 5.6.19 

 

 

 

 
 



 

30 
 

 

4. INSTALACIÓN DEL APLICATIVO WAMPSERVER Y SUS 
DERIVADOS 

 
 
Para hacer la instalación se uso el software WampServer versión 3.0.4 de 64 

bits. 

A continuación, la instalación del ejecutable WampServer: 

a. Descarga el ejecutable del sitio web 

http://www.wampserver.com/en/  

b. Ejecutar el arhivo descargado  

 

GRÁFICO N°.  27: ADVERTENCIA DE EJECUCIÓN 

 

 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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c. Elegir el idioma y dar click en el botón OK  

GRÁFICO N°.  28: SELECCIÓN DEL IDIOMA 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

 

d. Aceptar los términos de condición 

GRÁFICO N°.  29: SELECCIÓN DEL IDIOMA 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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e. Leer la siguiente información importante antes de continuar 

GRÁFICO N°.  30: INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

f. Seleccionar el lugar de instalación 

GRÁFICO N°.  31: SELECCIÓN DEL DIRECTORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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g. Seleccionar el lugar de instalación en el menú 

GRÁFICO N°.  32: SELECCIÓN DEL DIRECTORIO EN EL MENÚ 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

h. Revisar lo seleccionado y dar click en el botón instalar 

GRÁFICO N°.  33: REVISAR E INSTALAR 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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i. Esperar a que finalice la instalación 

GRÁFICO N°.  34: INSTALACIÓN EN CURSO 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

j. Elegir el navegador que será usado para las pruebas 

GRÁFICO N°.  35: ELECCIÓN DEL NAVEGADOR 

 
 

Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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k. Seleccionar el editor de texto a usar para las pruebas 

GRÁFICO N°.  36: ELECCIÓN DEL EDITOR DE TEXTO 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

l. Leer la información de importancia y dar click en siguiente 

GRÁFICO N°.  37: INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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m. Detalle final de instalación 

GRÁFICO N°.  38: PANTALLA FINAL DE INSTALACIÓN 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 

n. Se verifica levantando los servicios tanto de Apache, PHP y 

MySQL 

GRÁFICO N°.  39: LEVANTAR SERVICIOS 

 
Elaboración: José Antonio Jaramillo Ladines 

Fuente: José Antonio Jaramillo Ladines 
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5. DATOS DE IMPORTANCIA 
 
Ingresar al navegador de nuestra elección y verificar directorios o documentación 
de importancia, en la siguiente ruta: 
 

 http://localhost/ 
 
Para creación, modificación y/o eliminación de tablas, se deberá usar la siguiente 
ruta de la base de datos: 

 

 http://localhost/phpmyadmin/ 

 

Se va a la opción de base de datos 
Se importa el archivo llamado [control_interno_inv_eqp.sql] 
Listo. 
 
 

6. INSTALACIÓN DE SERVICIOS WEB 
 
Para la instalación de los servicios web, deberá descargar el siguiente 
comprimido: 
 

 https://www.silexlabs.org/amfphp/downloads/ 
 
Finalmente, descomprimir el arhivo en la carpeta  
 

 C:\wamp64\www 
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ANEXO #3: INFORME DE PRUEBAS INTERNAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente informe se detallarán los casos de pruebas validados del 

sistema web, el cual será una propuesta de las mejoras que se pueden ejecutar 

en la categoría de publicaciones para gestionar, organizar y clasificar esta 

sección del sitio web de la CISC. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En el actual sitio web de la CISC, la categoría de publicaciones se 

encuentra mal organizada, la información se encuentra mezclada, puesto que 

carece de subcategorías, además de una opción que permita cargar la 

información de forma inmediata por parte de los encargados, sin ayuda del 

personal de sistemas, esta problemática ocasiona confusión en los estudiantes y 

afecta en el proceso de formación profesional de los mismos, afectando a su vez 

la calidad en la educación de la CISC. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este plan de pruebas interno es ofrecer una constancia, 

validación y comprobación de que las funcionalidades del proyecto han sido 

probadas y se encuentran operativas y funcionales en el ambiente de desarrollo. 
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4. PARTICIPANTES 

CUADRO N°. 1: PARTICIPANTE 

 

Nombres Rol Responsabilidades 

José Antonio 

Jaramillo Ladines 

Encargado del Proyecto 

de titulación 

Conducir la ejecución de 

las pruebas y documentar 

alguna anomalía o 

inconsistencia identificada. 

 

5. REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

Ambiente de prueba: Se detallan las plataformas que servirán de 

ambientes de prueba y de simular el ambiente en producción. 

CUADRO N°. 2: REQUERIMIENTOS 

 

Equipo 
Ambiente de 

prueba 
Tipo de aplicación Usuario DB/SO 

Localhost Desarrollo Aplicativo WEB root 

 

 

6. CASOS DE PRUEBA 

 

A continuación se explica la terminología utilizada para la interpretación 

del presente plan de pruebas interno. 

CUADRO N°. 3: TERMINOLOGÍA TIPO DE ERROR 

 

Simbología Significado del tipo de error 

TR Error de tiempo de respuesta. 
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EP 
Error debido a que se interrumpe la ejecución 

del proceso por algún error. 

EF 
Error debido a que termina la ejecución pero no 

tiene la funcionalidad requerida. 

 

CUADRO N°. 4: TERMINOLOGÍA OBTENIDO CASO DE PRUEBA 

 

Simbología Significado del resultado 

E Resultado exitoso. 

F Resultado Fallido 

 

Se detalla todos los casos posibles de las pruebas del proyecto. 

CUADRO N°. 5: DETALLA DE PRUEBAS 

 

Caso de prueba 
Tipo de 

Error 
Resultado Observaciones 

Cumplimiento de principio de usabilidad 

en el sistema web. 
- E  

Cumplimiento de principio de 

navegabilidad en el sistema web. 
- E  

División de la categoría padre 

Publicaciones con las siguientes 

subcategorías: 

 

 Informativo, Comunicaciones 

 Formularios 

 Prácticas Pre Profesionales 

 Pasantías Comunitarias 

 Bienestar Estudiantil 

 Becas 

- E  
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 Concursos 

 Ayudantías de Cátedra 

 Eventos 

 Incorporación Alumnos 

 Emergencias (Guías para 

prevención en caso de 

Emergencia) 

 

El usuario de prueba “Administrador” logra 

otorgar privilegios a otros usuarios dentro 

de la categoría de publicaciones. 

- E  

 

El usuario de prueba “Administrador” 

puede crear un menú o submenú dentro 

de la categoría de publicaciones. 

- E  

 

7. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

Los abajo firmantes estamos de acuerdo en lo siguiente: 

 El presente Documento de Pruebas fue revisado y ejecutado de acuerdo 

al propósito de este proyecto. 

 Los escenarios probados, tanto válidos como no válidos, son todos los 

posibles para la implementación realizada. 

 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 

29/09/2016 

 


