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Resumen 

Tema: Propuesta Tecnológica de Sistema de Asignación de Cargas Horarias de 
la     Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

El objetivo de la Propuesta de Asignación de Cargas horarias de la carrera 
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad Ciencias 
Administrativas perteneciente a la Universidad de Guayaquil, es realizar una 
aplicación mediante el análisis, diseño y desarrollo, que permita a los docentes 
encargados realizar un proceso de manera ágil y eficiente. Utilizando una 
herramienta dedicada que cumpla con los requerimientos necesarios para llevar a 
cabo el proceso de asignación. Es un proceso que apoya la gestión que realiza la 
Universidad, permite al administrador configurar el sistema de acuerdo a las 
necesidades de la carrera.  

El proceso se ha venido realizando de manera manual, para el análisis del 
prototipo desarrollado se utilizó como metodología de investigación la entrevista, 
la encuesta y la investigación documental de información utilizada en el proceso; 
para el flujo del trabajo se utilizó la metodología ágil Kanban y el desarrollo se 
realizó con el lenguaje de programación PHP debido a su versatilidad y como 
base de datos MySQL por su perfecta compatibilidad con PHP. 

El sistema optimizará el tiempo que dedican los docentes realizando este 
proceso, permite llevar un registro histórico de los ciclos, realiza él envió de 
sílabos al correo electrónico de cada docente y cuenta con los reportes que son 
requeridos en este proceso. 

Un proceso ágil y eficaz de asignación de cargas horarias asegura un inicio 
de clases a tiempo. 
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Abstract 

Theme: Technological Proposal of Workload System of the Career of Engineering 
in Computerized Administrative Systems of the Faculty of Administrative 
Sciences of the Guayaquil University. 

The objective of the proposal of Allocation of Workload of the Engineering 
Degree in Computerized Administrative Systems of the Faculty of Administrative 
Sciences belonging to the University of Guayaquil, is to make an application 
through analysis, design and development, which allows the teachers in charge to 
perform a Process in an agile and efficient way. Using a dedicated tool that meets 
the requirements necessary to carry out the assignment process. It is a process 
that supports the management performed by the University, allows the 
administrator to configure the system according to the needs of the career. 

The process has been done manually, for analysis of the prototype 
developed was used as research methodology the interview, the survey and the 
documentary research of information used in the process; For the work flow was 
used the agile Kanban methodology and the development was done with the PHP 
programming language due to its versatility and MySQL database for its perfect 
compatibility with PHP. 

The system will optimize the time spent by teachers doing this process, 
allows a historical record of the cycles, sends the syllables to the e-mail of each 
teacher and has the reports that are required in this process. 

An agile and efficient process of allocating time loads ensures a timely start 
of classes. 
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La Carrera Ingeniería En Sistemas Administrativos Computarizados De La 

Facultad De Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil  

 

1 

Capítulo I 
Introducción 

Esta tesis tiene como objetivo realizar la propuesta y desarrollo del Sistema 

de Asignación de Cargas Horarias de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. La mayoría de los procesos que realizan los 

coordinadores y profesores de la carrera de ISAC son realizados de manera 

manual; en algunos casos usan herramientas como los utilitarios de Office, como 

es el caso de la asignación de las cargas horarias para los profesores, no cuentan 

con herramientas Tecnológicas especializadas y dirigida para realizar este 

proceso. 

El no contar con una herramienta tecnológica repercute directamente en la 

forma y el tiempo que se realiza el proceso, por este motivo requieren ser 

automatizado, para esto crearemos una herramienta tecnológica que lo agilite y lo 

convierta en un proceso eficiente y eficaz. 

En este trabajo las fuentes bibliográficas provienen de libros especializados 

en el análisis y diseño de un sistema, también hacemos referencia a las páginas 

web oficiales de las diferentes tecnologías que usaremos para el desarrollo del 

sistema. 

1.1 Antecedentes 

En la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

actualmente la distribución de cargas horarios es un proceso que se realiza de 

manera manual sin una herramienta tecnológica que permita agilizar y optimizar 

el proceso.  

En la situación actual utilizan como herramientas los utilitarios de office en 

los cuales es complejo realizar cambios y mantener actualizado continuamente 

los horarios, ocasionando cruce en los horarios de los docentes y significativa 

pérdida de tiempo. 
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1.2 Formulación y Sistematización del problema 

¿Se puede optimizar el proceso de asignación de cargas horarias de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Administrativas Computarizados a través de un 

Sistema de Información? 

¿En cuánto tiempo se realiza el proceso actual de asignación de cargas 

horarias? 

¿Cuántas personas intervienen en el proceso actual de asignación de 

cargas horarias? 

¿Se podrá reducir el tiempo en el que se realiza el proceso de cargas 

horarias? 

¿Qué tipo de reportes son indispensables para el proceso de cargas 

horarias? 

1.3 Posible Solución 

Análisis, diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica para la 

distribución de cargas horarios de los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados, que permita optimizar este proceso. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Optimizar el proceso de asignación de cargas horarias de los docentes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados por medio de 

la implementación de un sistema de información. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Reducir la carga operativa que tiene actualmente el responsable de realizar 

la distribución de las cargas horarios de los docentes de la carrera ISAC. 

 Crear reportes de la asignación de las cargas horarias de los docentes de 

la carrera ISAC. 

 Disminuir la carga operativa al enviar los Sílabos al correo electrónico de 

cada docente según el horario asignado. 

 Optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 Reducir el margen de error en el momento de asignación de cargas 

horarias a los profesores. 

1.5 Justificación 

Realizar el sistema de asignación de cargas horarias de la carrera Ingeniería 

en Sistemas Administrativos Computarizados es necesario para optimizar el 

proceso que realizan los docentes encargados en la actualidad, debido a que no 

cuentan con una herramienta tecnológica. 

Este sistema permitirá reducir el tiempo en que se realiza el proceso, 

permitirá que los docentes tengan asignados los horarios y conozcan los sílabos 

en el momento que inicia cada semestre; evitando retrasos. 

Se podrá tener un registro histórico de los horarios asignados en cada ciclo; 

los reportes podrán ser utilizados para entregarlos a la comisión auditora de cada 

proceso. 

1.6 Alcance 

El sistema contara con cuatro módulos esenciales, el primer módulo es el 

Módulo de Mantenimiento del Sistema, el mismo que permitirá administrar los 

usuarios, dará el acceso a los roles y a la configuración de los parámetros del 

sistema, a los que denominaremos catálogos. 
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El segundo módulo, será el Módulo de Administración, el que permitirá el 

mantenimiento de la malla académica en la que se podrá configurar las materias 

de cada semestre de la carrera ISAC y el mantenimiento de docentes que 

permitirá ingresar información personal, laboral y académica de cada profesor. 

Adicional a esto se cargarán los sílabos de cada materia para que sean enviados 

de manera automática junto con los horarios.  

El tercer módulo es operativo, permitirá gestionar la asignación de horarios, 

este módulo será secuencial deberá ingresarse primero la jornada semestral, de 

las materias por docentes y finalmente los horarios de los docentes. Esto 

permitirá tener un flujo de trabajo con un filtro que facilitará la creación de los 

horarios. 

   El cuarto modulo, es el módulo de reportes, en el que se podrá visualizar 

los horarios por docente o por curso. 
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Capítulo II 
Proceso Actual 

2.1 Misión y Visión Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados 

2.1.1 Visión 

Ser una carrera encaminada a la excelencia, posicionada a nivel nacional e 

internacional, siendo su fortaleza la investigación, emprendimiento, desarrollo 

tecnológico y gestión administrativa que responde a las necesidades de la 

comunidad. 

2.1.2 Misión 

Generar, difundir y preservar conocimiento en el campo de las ciencias 

administrativas vinculadas a la gestión de la información, a través de las 

funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, aportando al 

desarrollo local y emprendimiento socio – económico sostenible y sustentable, 

con valores éticos humanísticos e inclusión social. 

2.2 Proceso Actual 

En la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

actualmente la distribución de cargas horarios es un proceso que se realiza de 

manera manual sin una herramienta tecnológica que permita agilizar y optimizar 

el proceso.  

En la situación actual utiliza como herramienta los utilitarios de office, en los 

cuales es complejo realizar cambios y mantener actualizado continuamente los 

horarios, ocasionando cruce en los horarios de los docentes y significativa pérdida 

de tiempo. 
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2.3 Descripción de la situación actual 

La Asignación de las cargas horarias de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados, actualmente se realiza de forma semi-manual, 

las únicas herramientas tecnológicas utilizadas son los utilitarios de Office y el 

correo electrónico. El proceso actualmente (2016) está a cargo de dos docentes 

de la carrera de ISAC, el Gestor Pedagógico Curricular y de Ambiente de 

Aprendizaje de la Facultad, el Ing. Raúl Hurel, M.A.E. y la Gestora de Comisión 

Académica, la Econ. Susana Carrillo. 

A cada docente de la carrera ISAC en la actualidad se le asigna horas 

académicas y administrativas o de áreas conocimiento. Las funciones 

académicas consisten en las materias que impartirán cada docente y las 

administrativas o de conocimiento están sub-divididas en 4 categorías, en 

tutorías, investigación, vinculación y horas administrativas. 

El proceso de asignación de cargas horarias consiste en dos fases, la 

primera fase la realiza el ingeniero Raúl Hurel; es la fase de asignación de cargas 

horarias, para esto previamente debe tener conocimiento de la cantidad de cursos 

que se abrirán en cada semestre y de la nómina de docentes con las que contará 

la carrera durante este periodo. La validación de los docentes activos toma de 

tres días a una semana.  

Con la información definida el Ingeniero Raúl Hurel comienza la asignación 

de cada materia con la que cuenta la malla académica, la asignación consiste en 

distribuir las materias de cada semestre para los docentes activos, lo cual debido 

a las herramientas utilizadas toma un tiempo estimado de 2 a 3 semanas.  

La segunda fase la realiza la Economista Susana Carrillo; la fase consiste 

en la asignación de carga administrativa o de áreas del conocimiento, esta es solo 

completada cuando la primera fase esta culminada. Esta fase tiene un tiempo 

estimado de 1 o 2 semanas.  
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La Economista Susana Carrillo es el segundo filtro que se realiza a la 

asignación de cargas horarias de las materias de cada semestre, puesto que se 

pueden presentar duplicidades y diversos errores debido a que la herramienta de 

trabajo es Excel, ya que dificultad validar cantidad de horas asignadas a cada 

profesor, materia y semestre. 

2.4 Diagrama del Proceso Actual 

El diagrama del proceso actual se realizó en base a la información obtenida 

mediante la entrevista realizada a los actores que intervienen del proceso de 

asignación de cargas horarias de ISAC. Se describe la información que 

necesariamente debe ser definida para que se realice el proceso de asignación. 

Según la figura 1 el Diagrama del proceso actual, es iniciado por el Ing. Raúl 

Hurel a quien denominaremos actor 1, quien para realizar el proceso de 

asignación de cargas horarias debe como primer paso definir la información 

referente a los semestres, esta información engloba el número de semestres y 

número de cursos por semestres que deberán abrirse en el ciclo. 
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Figura 1 Diagrama del Proceso Actual 

Elaborado: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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El segundo paso es definir la información de la nómina de docentes. Lo que 

encierra tener información del tipo de contrato y números de docentes activos. 

Para esto se debe verificar la renovación del contrato de cada docente, las 

nuevas contrataciones y la finalización de las contrataciones de docentes. El 

siguiente pasó del diagrama es definir las jornadas, que pueden ser matutina, 

vespertina y nocturna. El cuarto paso es verificar la información de malla 

académica, el actor 1 debe verificar la apertura de las materias y el ajuste de 

sílabos.  Estos ajustes y verificaciones son realizados de manera manual pueden 

tomar de una a dos semanas, puesto que debe revisar los registros, las carpetas 

de los docentes y poner en Excel esta información.  

El proceso de asignación se realiza en una semana aproximadamente, con 

esto se termina el horario de clases de los docentes, con las cargas de materias 

que deben impartir durante el clico. El actor 1 debe también enviar los sílabos a 

cada profesor referente en base a las materias que impartirán en ese semestre. 

La Econ. Susana Carrillo a quien denominaremos el actor 2, comienza su 

función basándose en el horario de clases de docentes que realiza el actor 1, 

debido a que el proceso es manual y que no se utiliza una herramienta que 

asegure que no hay cruces entre las horas clases de cada docente, el actor 2 

debe realizar una minuciosa revisión que puede tomar de dos a tres días, si la 

asignación es incorrecta, el actor 2 debe devolver al actor 1 el proceso y pedirle 

que lo modifique, esto conlleva a que existan reprocesos y demoras en el proceso 

de asignación de cargas horarias.  

Si el proceso esta correcto el actor 2 continúa el proceso de asignación de 

cargas administrativas por docente. Lo que engloba las áreas administrativas en 

las que los docentes trabajan, estas son tutorías, las investigaciones, la 

vinculación y las horas administrativas. 

Cuando el horario de los docentes esta culminado con la carga de horas 

académicas y la carga de horas administrativas, el actor 2, imprime los horarios 

por docente y entrega los horarios físicos a los docentes. 
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 Debido a que la herramienta utilizada para el proceso es Excel, esto implica 

que deba imprimir hoja por hoja de cada libro, que corresponderá al horario de 

cada docente. Se corre el riesgo que cuando ya los horarios estén impresos algún 

docente presente inconveniente con los horarios y deba realizarse un reproceso 

de asignación.  

2.5 Cronograma del Proceso Actual 

El diagrama de la figura Nº 2 del proceso actual se muestra el tiempo 

máximo en el que el proceso de cargas horarias es realizado. Se estima según la 

encuesta realizada en el anexo 1 y 2, el tiempo en el que se realiza actualmente 

el proceso puede ir de tres semanas a un mes.  

El proceso actual toma aproximadamente 22 días laborables, este diagrama 

se realiza estimando los tiempos aproximados que toma cada paso para cumplir 

el proceso de asignación de cargas horarias.  

El proceso lo inicia el Ing. Hurel, quien realiza la definición de contrato de 

docentes con el área respectiva, el ajuste de malla académica y sílabos, definir 

los cursos y semestres que se abrirán y la parte del proceso más importante la 

asignación de horas académicas a docentes. En un tiempo estimado de 15 días 

se realiza esta parte del proceso. 

El proceso lo continua la Econ. Susana Carrillo quien se encarga de revisar 

las horas académicas, la asignación de horas administrativas, el envío de sílabos 

y la impresión de horas. Este incluye la recolección de firmas de los docentes, en 

un tiempo estimado de 7 días.  
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Figura 2 Cronograma del Proceso Actual 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil
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2.6 Análisis de la Situación Actual 

La investigación del proceso de asignación de cargas horarias de la carrera 

ISAC dio como resultado un panorama de lo que está sucediendo en la actualidad 

en el área de administración académica. 

 Se reconocieron las causas por las cual el proceso no se realiza con fluidez 

y eficiencia. 

 

Figura 3  Factores que Intervienen en el Proceso de Asignación de Carga Horaria 
Fuente: (Chiliquinga Castillo & Barcia Guzmán, 2015) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
 

Hemos enfocado las causas en relación a los factores que intervienen 

directamente en el proceso: los docentes, los cursos y la planificación. 

Estos factores tienen que revisarse en base a la información que aportan 

para la planificación y asignación de los horarios.  
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•Cantidad de semestres

•Número de docentes

•Tipo de Contrato
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2.7 Diagrama Causa-Efecto 

Este diagrama nos permite representar en forma ordenada las causas que 

pueden contribuir al problema de la distribución de cargas horarias de la carreara 

ISAC. 

 

Figura 4 Diagrama Causa-Efecto del Problema 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
 

Los causa y efecto identificados coinciden con la información de la tesis de 

Chiliquinga Castillo & Barcia Guzmán (2015). 

En el diagrama de causa-efecto detallamos los factores causales de los 

problemas del proceso de asignación de cargas horarias: 

Materias.- La apertura de materia es un problema que interviene en el 

proceso de asignación de cargas horarias. 

Personal.- La falta de docentes, es un problema en el momento de realizar 

el proceso de cargas horarias, puesto que es necesario ajustar la cantidad de 

docentes con los que cuenta la carrera con la cantidad de cursos y materias que 

se apertura.  
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Planificación.-  La poca coordinación para realizar el proceso es otro factor 

que causa problemas en el proceso de asignación de cargas horarios. 

Procedimiento.- Se realiza de forma semi-manual, lo que ocasiona que 

existan duplicidades de asignaciones de materias y dificultad para validar. 

Equipos.- La falta de una herramienta tecnológica dedicada es factor 

fundamental en la problemática, puesto que hace tedioso y engorroso el proceso. 

2.8 Conclusión de la Situación Actual 

Actualmente este proceso es manual y engorroso, los docentes que actúan 

en el proceso se ven forzados a invertir gran cantidad de tiempo para cumplir con 

su propósito. 

Esto genera un retraso general en las actividades que los docentes de la 

carrera ISAC, se ven afectado el proceso de inicio de clases y complica el 

cumplimiento de las horas propuestas en el pensum académico para los alumnos 

de cada semestre. 

2.9 Sistema de Información 

Un sistema de información es un conjunto de herramientas tecnológicas que 

permiten la optimización de procesos, la interrelación de componentes permite 

apoyar la coordinación y control de un proceso además en la actualidad son un 

instrumento importante para la toma de decisiones.  

En los sistemas de información se ingresan datos que son transformados en 

información. Esta transformación es realizada por los sistemas de información 

debido a las tres actividades con las que cuenta. Según (Laudon & Laudon, 2012) 

estas actividades son: entrada, procesamiento y salida. Los sistemas de 

información también requieren retroalimentación. 



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De 
Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas 
Administrativos Computarizados De La Facultad De 
Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

15 

(Laudon & Laudon, 2012) Podemos plantear la definición técnica de un 

sistema de información como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma decisiones y 

de control en una organización. Además, apoya a la toma de 

decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información 

también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento 

a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos 

productos. 

 Entrada 

Según Laudon & Laudon (2012) La entrada captura o recolecta los datos en 

crudo desde el interior de la organización o a través de su entorno externo. 

 Procesamiento 

Según Laudon & Laudon (2012) El procesamiento convierte esta entrada en 

bruto en un formato significativo. 

 Salida 

Según Laudon & Laudon (2012) La salida transfiere la información 

procesada a las personas que harán uso de ella, o a las actividades para la que 

se utilizara. 

 Retroalimentación 

La salida que se devuelve a los miembros apropiados de la organización 

para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada. (Laudon & Laudon, 2012) 
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Figura 5 Actividades de un Sistema de Información 
Fuente: (Laudon & Laudon, 2012) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

Existen varios tipos de Sistema de información, categorizado por niveles, 

están los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS) que se 

desempeñan en área operativa; los Sistemas de Automatización de Oficinas 

(OAS). 

Los Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS) otorgan soporte para el 

trabajo en el área de conocimiento; a estos sistemas se les denomina sistemas de 

nivel inferior debido a su posición en la pirámide que podemos ver en la figura 6 

que muestra la variedad de sistemas de información. 

Entre los sistemas de nivel superior encontramos los Sistemas de 

Información Administrativa (MIS), los Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS) y 

los Sistemas Expertos estos son utilizados para la toma de decisiones y 

resolución de problemas. En el nivel estratégico encontramos los Sistemas de 

Soporte para Ejecutivos (ESS), los Sistemas de Soporte de Decisiones en grupo 

(GDSS) y los Sistemas de Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora 

(CSCWS), estos ayudan en el proceso de toma de decisiones, a nivel de grupo, 

de la variedad semiestructurada o no estructurada. 

Los sistemas de nivel inferior también se dividen en sistemas de 

procesamiento de transacciones y sistemas de conocimientos. En los sistemas de 

conocimiento se encuentran los Sistemas de automatización de oficinas y 

sistemas de trabajo de conocimiento. 

El tipo de sistema de información que desarrollaremos para la asignación de 

cargas horarios de la carrera ISAC, está en la capa de conocimiento y será un 

Sistema de Automatización de Oficina (OAS). 
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Según Kendall & Kendall (2011) Los sistemas de automatización de 

oficinas (OAS) brindan apoyo a las personas que trabajan con datos no 

para crear conocimiento sino para analizar la información y transformar 

los datos o manipularlos de cierta forma antes de compartirlos o 

diseminarlos de manera formal a través de la organización y, algunas 

veces, más allá. 

 

Figura 6 Pirámide de Tipo de Sistemas de Información 
Fuente: (Kendall & Kendall, 2011) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
 

2.10 Software Libre 

El trascurso del tiempo nos permite contar con varios softwares que pueden 

ser utilizados para el desarrollo de sistema de cargas horarias. Hemos decido 

utilizar como base principal del proyecto, el software libre para el desarrollo del 

sistema. 
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Usaremos software libre debido a que permitirá que el código sea utilizado, 

analizado, compartido y mejorado según las necesidades de los docentes de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.  

Este será el aporte que brindaremos utilizando el principio de Software de 

código fuente abierta (OSS) enfocados en la ayuda a la comunidad de docentes. 

El software de código fuente abierto (OSS) es una alternativa al 

desarrollo de software tradicional, en donde el código propietario se 

oculta a los usuarios. Con el OSS, los usuarios y programadores 

pueden estudiar, compartir y modificar el código o las instrucciones de 

computadora. Las reglas de esta comunidad incluyen la idea de que 

cualquier modificación a los programas se debe compartir con todas las 

personas en el proyecto. 

El desarrollo de OSS constituye toda una filosofía y no sólo el proceso 

de crear software. A menudo, las personas involucradas en 

comunidades de OSS lo ven como una forma de ayudar a que las 

sociedades cambien. (Kendall & Kendall, 2011) 

                

Figura 7 Libertades Esenciales del Software Libre 
Fuente: (Kendall & Kendall, 2011) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

Usar

Estudiar

Compartir

Modificar
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2.11 Tecnologías Utilizadas en el Desarrollo 

Para el desarrollo del Software combinaremos varias herramientas 

Tecnológicas, tales como, el lenguaje de programación PHP, el Framework de 

desarrollo Laravel en backEnd y JavaScript, recalcando el uso de una librería de 

Javascript llamada VUE para el frontEnd.  

Utilizaremos HTML5 combinado con CSS3 para la maquetación. La base de 

datos que se utilizó para el desarrollo será MySql. Albergaremos todas estas 

tecnologías en el servidor web NGINX. 

2.12 Tecnologías Utilizadas en el BackEnd 

El backEnd según (FalconMasters, 2014) es el área que se dedica a la parte 

lógica de un sitio web, es el encargado de que todo funcione como debería, el 

backEnd es la parte de atrás que de alguna manera no es visible para el usuario. 

2.12.1 Servidor Web 

El servidor web es un programa que está esperando permanentemente 

las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por pate de los 

clientes web. La parte de servidor de las aplicaciones web está 

formada por: Paginas estáticas. Recursos adicionales, programas o 

scripts que son ejecutados por él servidor web. (Luján Mora, 2002) 

2.12.2 Servidor Web NGINX 

El servidor NGINX es un servidor de alto rendimiento, también funciona 

como como un servidor proxy inverso y servidor IMAP / POP3. Nginx es conocido 

por su alto rendimiento, la estabilidad, la gran variedad de funciones, 

configuración simple, y bajo consumo de recursos. (NGINX Inc., 2016) 
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NGINX, programa de código abierto que se convirtió en el número dos de 

servidores Web en el mundo, según (Netcraft Ltd., 2016), la compañía de análisis 

de servidores Web. Como podemos ver en la figura 8 La participación de mercado 

de sitios activos.  

 

Figura 8 La participación de mercado de sitios activos 
Fuente: (Netcraft Ltd., 2016) 
Elaborado por: Netcraft Ltd.  

Esta información también es confirmada según estadísticas de la W3Techs 

(World Wide Web Technology Surveys) la plataforma más utilizada por la mayoría 

de sitios web es Apache con un 51.9%, siguiéndole Nginx con un 30,7%, como 

podemos ver en la tabla 1 Los servidores web más populares. 

Tabla 1 Los servidores web más populares 

© W3Techs.com Uso cambios desde el  
1 de julio del año 2016 

1. apache 51,9% -0.3% 

2. Nginx 30,7% + 0,2% 

3. Microsoft-IIS 11,9% -0.1% 

4. LiteSpeed 2,4% + 0,1% 

5. Los servidores de Google  1,3%  

porcentajes de sitios 

 
Fuente: (Q-Success, 2016) 
Elaborado por: Q-Success (2016) 

https://w3techs.com/technologies/details/ws-apache/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/ws-nginx/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/ws-microsoftiis/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/ws-litespeed/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/ws-google/all/all
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En las tablas 2 y 3 de Nginx Vs Apache podemos ver las características 

destacadas que hacen de estos servidores los más utilizados.  

 

Tabla 2 Nginx Vs Apache Parte 1 

Nginx Apache 

El desarrollo Nginx comenzó 
hasta 2002 

Apache versión inicial fue en 1995 

Nginx se basa en una 
arquitectura orientada a eventos 

Apache se basa en una 
arquitectura basada en procesos 

Nginx no crea un nuevo proceso 
para una nueva solicitud 

Apache crea un nuevo proceso 
para cada solicitud 

En Nginx, el consumo de 
memoria es muy bajo para 
servir páginas estáticas 

Por la naturaleza de Apache de 
crear nuevos procesos para cada 
petición aumenta el consumo de 
memoria 

Nginx es extremadamente 
rápido para servir páginas 
estáticas 

Apache en comparación con varios 
resultados evaluados es menos 
rápido para servir páginas 
estáticas 

Nginx tiene una configuración 
compleja para proyectos de alta 
escalabilidad, no obstante viene 
con una configuración básica 
por defecto con la que pueden 
trabajar en cualquier proyecto 

Apache puede ser configurado 
fácilmente ya que viene con 
muchas características de 
configuración para cubrir toda la 
gama de requisitos 

En general, Nginx tiene menos 
componentes para agregar más 
características 

Apache tiene un montón de 
características y proporciona 
mucha más funcionalidad que 
Nginx 

 

Fuente: (Rosales, 2014) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil.  
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Tabla 3 Nginx Vs Apache Parte 2 

Nginx Apache 

Nginx no son compatibles con 
sistemas operativos como 
OpenVMS e IBMi 

Apache soporta una amplia gama 
de sistemas operativos 

Nginx sólo viene con las 
características básicas que se 
requieren para un servidor web, 
es ligero 

Apache viene con características 
especiales más complejas en 
comparación a Apache 

El rendimiento y la escalabilidad 
de Nginx no son completamente 
dependiente de los recursos de 
hardware 

El rendimiento y la escalabilidad 
de Apache dependen de los 
recursos de hardware subyacentes 
como la memoria y la CPU 

 

Fuente: (Rosales, 2014) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
 

Para realizar sistema de asignación de cargas horarias hemos dedico utilizar 

el servidor Nginx, debido a su configuración pre determinada, al bajo consumo de 

memoria y su rapidez se adapta a las necesidades del proyecto. 

2.12.3 Lenguaje De Programación PHP 

Se usará diferentes herramientas tecnológicas para el desarrollo del sistema 

de asignación de cargas horarias; el lenguaje de programación que se usará para 

el desarrollo será PHP.  

El lenguaje de programación PHP está enfocado en el desarrollo web, es un 

leguaje orientado a objeto que puede ser utilizado en el backEnd y en el frontEnd 

de la estructura de una aplicación.  

Según PHP Group  (2001-2016) PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext 

Preprocessor", es un lenguaje de 'scripting' de propósito general y de 

código abierto que está especialmente pensado para el desarrollo web 

y que puede ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, 

Java y Perl, siendo así sencillo de aprender.  
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Según De Luca (2011) los analistas estiman que PHP es utilizado por más del 

80% de los sitios web en el mundo (en número de dominios). 

Tabla 4 Diferencias entre PHP y Otros lenguajes Parte 1 

PHP Otros Lenguajes 

Los CMS Content Management 
System están escritos en PHP tales 
como Wordpress, Drupal u otras 
prestaciones como Prestashop; son 
gratuitos y poseen un amplio soporte. 

Otros lenguajes que poseen CMS u 
otras soluciones tecnológicas, no 
poseen un amplio soporte que esté al 
alcance del usuario debido a que son 
servicios pagados.  

 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

Tabla 5 Diferencias entre PHP y Otros lenguajes Parte 2 

PHP Otros Lenguajes 

El lenguaje de programación PHP 
usa menos comandos para mostrar 
HTML 

Lenguajes de programación como C, 
C++, Java o Perl usan muchos 
comandos para mostrar HTML 

El lenguaje PHP se distingue porque 
el código es ejecutado en el servidor, 
generando HTML y enviándolo al 
cliente. El cliente no recibe el código 
subyacente 

El lenguaje Javascript es generado 
de lado del cliente a diferencia del 
lenguaje PHP, este también cuenta 
con una versión dedicada al servidor 
denominada Nodejs. 

El lenguaje PHP es un lenguaje 
sólido, con documentación en varios 
idiomas y amplio soporte debido a su 
comunidad activa. 

Lenguajes como Java y C# son 
lenguajes sólidos y con una amplia 
documentación, pero requieren 
licencia al momento de su 
implementación. 

El lenguaje PHP cuenta con una gran 
cantidad de Framework, lo que 
confirma la contribución de una gran 
comunidad activa. 

Lenguajes como Ruby, Python y 
Nodejs, no cuentan con tantos 
Framework como PHP. 

 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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2.12.3.1 Ventajas de Utilizar PHP 

PHP tiene muchas ventajas, en la figura 9 de Ventajas de Utilizar Lenguaje 

de Programación PHP, podremos se mencionan las principales fortalezas que 

hacen de PHP un lenguaje de programación completo e ideal para el desarrollo 

open source. 

 

Figura 9 Ventajas de Utilizar Lenguaje de Programación PHP 
Fuente: (PHP Group, 2001-2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
 

2.12.4 Mapeo de Objeto-Relacional (ORM) 

ORM permite que a través de una programación orientada a objetos se 

mapee entidades relacionadas a base de datos, de manera tal que los datos 

persistan la capa de datos con la de programación. 

Según (Guardado, 2010) es una técnica de programación que nos 

permite vincular los objetos usados en nuestro modelo de la aplicación 

con una base de datos relacional.  

Software 
Libre

Fácil 
aprendizaje

Fàcil 
acceso a 
base de 

datos

Gran 
Comunidad

Amplio 
soporte en 

Internet

Gran 
cantidad de 
paquetes o 

librerias
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2.12.5 Frameworks 

Los Frameworks o marcos de trabajo son un conjunto de herramientas 

utilizadas para el desarrollo de aplicaciones. Es un ambiente de desarrollo que 

proporciona componentes o librerías que agilitan el desarrollo de una aplicación, 

el Framework provee de herramientas de seguridad, de conexiones a bases de 

datos, sistemas de plantillas e enrutamientos, autentificación entre otras. 

Según (Capítulo 5. Frameworks (CSS avanzado), 2006-2016) 

Genéricamente, un framework es un conjunto de herramientas, 

librerías, convenciones y buenas prácticas que pretenden encapsular 

las tareas repetitivas en módulos genéricos fácilmente reutilizables. 

De la misma forma, un framework CSS es un conjunto de 

herramientas, hojas de estilos y buenas prácticas que permiten al 

diseñador web olvidarse de las tareas repetitivas para centrarse en los 

elementos únicos de cada diseño en los que puede aportar valor. 

2.12.5.1 Framework PHP Laravel 

Laravel es un Framework multipropósito, debido a que su funcionamiento no 

se limita a un tradicional MVC (Modelo-Vista-Controlador), con Laravel puedes 

crear servicios, comandos, APIs, Jobs y mucho más. 

 Una de sus destacadas características es generar código usando buenas 

prácticas, ya que su sintaxis es elegante y de fácil comprensión. Laravel es un 

Framework desarrollado en PHP en el año 2011. 

Laravel no es un Framework MVC, a pesar de que la aplicación utilice las 

carpetas Modelo-Vista-Controlador, las aplicaciones requieren más capas para 

poder desarrollar organizadamente todos los aspectos característicos de una 

aplicación. 
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Según GitHub (2016) Laravel es un framework de aplicaciones web 

con la sintaxis expresiva, elegante. Creemos que el desarrollo debe ser 

una experiencia agradable y creativa para ser verdaderamente 

satisfactoria. Laravel intenta eliminar las molestias del desarrollo 

facilitando las tareas comunes que se utilizan en la mayoría de los 

proyectos web, como la autenticación, enrutamiento, sesiones, de 

espera y de almacenamiento en caché. 

Laravel es accesible, pero potente, que proporciona las herramientas 

necesarias para aplicaciones grandes y robustas. Una excelente 

inversión de contenedor de control, sistema de migración expresiva, y 

el apoyo de las pruebas unitarias estrechamente integrada a darle las 

herramientas que necesita para construir cualquier aplicación con la 

que tienen la tarea. 

2.13 Tecnologías Utilizadas en el FrontEnd 

El frontEnd según FalconMasters (2014) es la parte del desarrollo web que 

se dedica de la parte frontal de un sitio web, en pocas palabras del diseño de un 

sitio web, desde la estructura del sitio hasta los estilos como colores, fondos, 

tamaños hasta llegar a las animaciones y efectos. 

En programación web se utiliza un grupo de tecnologías esenciales para el 

desarrollo del lado del cliente, estas tecnologías son base fundamental; son las 

siguientes: HTML HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), CSS Cascading Style Sheets (Hoja de Estilo en Cascada) y JS 

Javascript.  

El conjunto de estas tecnologías se encarga de brindar la interfaz gráfica al 

usuario, también denominado GUI (Graphical User Interface) y la interactividad. 

La figura 10 de Tecnologías esenciales para el desarrollo en frontEnd 

muestra la relación y complementación de cada herramienta.  
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En el frontEnd JavaScript es el encargo del comportamiento, el mismo que 

es visualizado por el cliente gracias a la utilización del CSS y HTML.   

HTML permite dar la estructura al comportamiento creado en JavaScript, 

mientras que CSS es el que da la presentación. Así estas tres herramientas nos 

permiten realizar la denominada Interfaz de Usuario. 

Los muros entre sitios webs y aplicaciones desaparecieron. Según 

(Gauchat, 2012) Las tecnologías requeridas para el proceso de integración están 

listas. El futuro de la web es prometedor y la evolución y combinación de estas 

tres tecnologías (HTML, CSS y Javascript) en una poderosa especificación está 

volviendo a Internet la plataforma líder de desarrollo. HTML5 indica claramente el 

camino. 

 

Figura 10 Tecnologías esenciales para desarrollo en frontEnd 
Fuente: (Romero Torrecilla, 2015) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

2.13.1 HTML Lenguaje De Marcas De Hipertexto 

HTML el Lenguaje de Marcado de Hipertexto es el encargado de la 

estructura semántica del contenido de una página web.  
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Está compuesto por un conjunto de etiquetas que dan forma a su estructura; 

estándar que esta normalizado por la W3C World Wide Web Consortium. 

Según (HTML: Mozilla Developer Network, 2016) HTML, que 

significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 

Language) es el elemento de construcción más básico de una página 

web y se usa para crear y representar visualmente una página web. 

Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. 

HTML le añade "marcado" a un texto estándar en español. "Hiper 

Texto" se refiere a enlaces que conectan una página Web con otra, 

haciendo de la Red Mundial (World Wide Web) lo que es hoy.  

2.13.2 HTML5 

HTML5 planteo una transformación necesaria para HTML, una renovación 

que sirvió para estar a la vanguardia con las necesidades del desarrollo web.  

En HTML5, destacan características semánticas, la incorporación de 

multimedia, los formularios y características que se determinan para incorporarse 

con tecnologías que permiten una nueva generación, en lo que se refiere a la 

arquitectura de aplicaciones.  

Es un término general para describir un conjunto de tecnologías que son 

HTML, CSS y Javascript, esquematizada para posibilitar a los programadores la 

creación de aplicaciones y sitios Web. 

En la figura 11 Recursos sobre las tecnologías de HTML5, podemos ver la 

clasificación en varios grupos según su función. 
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Figura 11 Recursos sobre las tecnologías de HTML5 
Fuente: (Mozilla Developer Network y colaboradores individuales, 2005-2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil  

Semántica

Permite describir con mayor precisión cual es su contenido.

Conectividad

Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 
innovadoras.

Sin conexión y almacenamiento

Permite a las páginas web almacenar datos localmente en el lado 
del cliente y operar sin conexión de manera más eficiente.

Multimedia

Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido 
multimedia como lo son audio y video nativamente.

Gráficos y efectos 2D/3D

Proporciona una amplia gama de nuevas características que se ocupan 
de los gráficos en la web como lo son canvas 2D, WebGL, SVG, etc.

Rendimiento e Integración

Proporciona una mayor optimización de la velocidad y un mejor uso del 
hardware.

Acceso al dispositivo

Proporciona APIs para el uso de varios componentes internos de 
entrada y salida de nuestro dispositivo.

CSS3

Nos ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer diseños 
más sofisticados.
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2.13.3 CSS Hoja De Estilo En Cascada 

El CSS u Hojas de Estilo en Cascada es el encargado de organizar la 

presentación, marcar el estilo y aspecto de una página. Tomando como 

referencias las etiquetas y/o atributos HTML para definir el estilo de cada 

segmento e incluso animaciones. Es un estándar que esta normalizado por la 

W3C World Wide Web Consortium. 

CSS es uno de los idiomas principales de la web abierta y tiene un 

estándar especificado W3C. Desarrollado en niveles, CSS1 ya está 

obsoleta, CSS2.1 es una recomendación, y CSS3, ahora dividido en 

módulos más pequeños, está progresando en la pista de 

normalización. (Martínez, 2015) 

2.13.3.1 CSS3 u Hoja De Estilo En Cascada nivel 3 

CSS desde el año 2005 empezó a definir el sucesor de esta versión, al cual 

se lo conoce como CSS3 o Hoja de Estilo en Cascada nivel 3 (Cascading Style 

Sheets Level 3). La versión 3 nos presenta una variedad de alternativas 

importantes para la exigencia del diseño web. Sus funciones básicas desde 

sombreado y redondeado, hasta funciones avanzadas de movimiento y 

transformación, CSS3 es el modelo que dominará por los subsecuentes años la 

web. 

2.13.4 JS Javascript 

JavaScript es un lenguaje de programación que corre del lado del cliente 

(navegadores). Es un leguaje interpretado, orientado a objetos basado en 

prototipos, que se caracteriza por su naturaleza asíncrona y de tipado dinámico.  

Es el encargado de darle el comportamiento e interactividad a la página 

web. 
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JavaScript (a menudo abreviado como JS) es un lenguaje interpretado 

orientado a objetos de peso ligero, con funciones de primera clase, y 

es mejor conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero 

ha utilizado en muchos entornos sin navegador también. Es un basado 

en prototipos, multi-paradigma de lenguaje de scripting que es 

dinámico, y es compatible con estilos de programación funcional, 

imperativo orientado a objetos. JavaScript se ejecuta en el lado del 

cliente de la web, que puede ser utilizado para diseñar / programa de 

cómo las páginas web se comportan en la ocurrencia de un evento. 

JavaScript es una herramienta fácil de aprender y también potente 

lenguaje de script, ampliamente utilizado para controlar el 

comportamiento de la página web. (Scholz, 2015) 

En la figura 12 vemos las principales características de este lenguaje 

JavaScript: 

 

 
Figura 12 Principales Características de este Lenguaje 
Fuente: (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

Es un lenguaje interpretado

No necesita compilación

Multiplataforma

Lenguaje de alto nivel

Admite programación estructurada

Basado en objetos

Maneja la mayoría de los eventos que se pueden 
producir sobre la página web

No se necesita ningún kit o entorno desarrollo
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2.13.4.1 Librería de JavaScript VUE 

Vue.js es una librería javascript para construir interfaces web interactivas, la 

documentación dice que no es un framework porque solo se especializa en la 

capa de vista (VM - ViewModel). (Bueno, 2015) 

Aunque jQuery es la librería que comenzó a revolucionar JavaScript, en el 

JavaScript actual es posible no usarlo. Sin embargo, VUE también se puede 

combinar con jQuery. 

 

Figura 13 Vue.js 
Fuente: (You, 2016) 
Elaborado por: You 

 

Como podemos ver en la figura 14 de Diagrama Data Binding Reactivo, Vue 

se ocupa de conserva en sincronía los datos del modelo y la vista, a esta noción 

se le denomina Data Binding Reactivo. 

En otras palabras, como dice Bueno (2015) si los datos cambian, la vista 

cambiara también. Esto explica porque se refieren a Vue como el vm (view-

model). 
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Figura 14 Diagrama Data Binding Reactivo 
Fuente: (Bueno, 2015) 
Elaborado: Uziel Bueno 

2.14 Base de Datos MySQL 

MySQL es el sistema de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de código abierto más extendido del mundo. Esta desarrollado por 

MySQL AB, una empresa sueca. (De Luca, 2011) 

MySQL está disponible con dos licencias, la licencia GPL y una licencia 

comercial. Si el producto desarrollado no es comercial, se puede utilizar la licencia 

GPL (versión MySQL Community Server). Si el producto es comercial o requiere 

asistencia técnica debe adquirir la licencia comercial (versión MySQL Enterprise). 

2.15 Marco Metodológico 

En el desarrollo del Sistema se requiere definir una metodología que nos 

permita estructurar y agilizar el diseño y desarrollo del software.  

2.15.1 Metodología de Desarrollo 

El concepto de Metodologías de desarrollo de sistema de información según 

David Avison y Guy Fitzgerald 1988. 
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Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, 

herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los 

desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos 

sistemas de información. Una metodología está formada por fases, 

cada una de las cuales se puede dividir en subfases, que guiarán a los 

desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en 

cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, 

controlarlo y evaluarlo. (Avison & Fitzgerald, 1988) 

Como se pude ver en la figura 15 las metodologías de desarrollo deben 

cumplir ciertos requerimientos. Podemos definirlas en metodologías tradicionales 

y metodologías Agiles. 

        

 
Figura 15 Requisitos de las Metodologías de Desarrollo 
Fuente: (Tinoco Gómez, Rosales López, & Salas Bacalla, 2010) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

2.15.2 Metodología Ágil 

La metodología ágil es una metodología de desarrollo de software que se 

basa en valores, principios y prácticas básicas.  

Visión del producto

Vinculación con el 
cliente

Establecer un 
modelo de ciclo de 

vida

Integración del 
proyecto

Plan de desarrollo

Gestión de los 
requisitos

Medidas de 
progreso del 

proyecto

Métricas para 
evaluar la calidad

Como gestionar los 
cambios

Establecer una línea 
de meta
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Los cuatro valores son comunicación, simpleza, retroalimentación y valentía. 

(Kendall & Kendall, 2011) 

Los sistemas que se diseñan mediante métodos ágiles se pueden 

desarrollar con rapidez.  

 

Figura 16 Metodología Ágil 
Fuente: (Quijada Cruz, Rivas Villela, & Padilla Perea, 2014) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

Las etapas en el proceso de desarrollo ágil son exploración, planeación, 

iteraciones para la liberación de la primera versión, puesta en producción y 

mantenimiento. (Kendall & Kendall, 2011) 

 En tabla 6 de Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles 

(Metodologías Tradicionales), podemos ver las principales diferencias entre 

ambas metodologías, permitiéndonos decidir que metodología debemos utilizar el 

desarrollo del Software.  
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Tabla 6 Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles o 

tradicionales 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas 
provenientes de prácticas de 
producción de código 

Basadas en normas provenientes 
de estándares seguidos por el 
entorno de desarrollo 

Especialmente preparados para 
cambios durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el 
equipo) 

Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con 
pocos principios 

Proceso mucho más controlado, 
con numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o 
al menos es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo 
de desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 
integrantes) y trabajando en el 
mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 
distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura 
del software 

La arquitectura del software es 
esencial y se expresa mediante 
modelos 

 

Fuente: (Canós, Letelier, & Penadés, 2003) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Otro Aspecto esencial para decidir la metodología que se debe utilizar para 

el desarrollo del sistema, tal como se detalla en la tabla 7 los aspectos 

diferenciadores entre procesos agiles y tradicionales. 
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Tabla 7 Aspectos diferenciadores entre los procesos ágiles y los 

procesos dirigidos por modelos 

 Aspectos Ágil Dirigido por modelos 

Personas 
Alta prioridad; se facilita 
relación cliente-
desarrollador 

No prioritario; el modelo del 
espacio del problema es la 
base de la discusión entre 
cliente-desarrollador 

Proceso 
Prioridad media; 
incremental y evolutivo 

Tiende al proceso en 
cascada, poco incremental 

Tecnología 

 

Baja prioridad; sólo cobra 
importancia al final. 

Es relevante; se usa para la 
generación del software 
(usando un PSM) 

Modelos 

 

Artefacto secundario; se 
producen cuando es 
absolutamente necesario 

Artefacto prioritario; fuente 
de la implementación 

Software 
Artefacto prioritario; es la 
única medida de 
progreso 

Artefacto secundario; 
depende del espacio de la 
solución 

 
     Fuente: (Canós, Letelier, & Penadés, 2003) 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

2.15.3 Metodologías Ágiles más usadas 

Existen diversas metodologías ágiles conocidas y empleadas en la 

actualidad, estás son: 

 Metodología Extreme Programming (XP)  

 Metodología Scrum 

 Metodología Adaptive Software Development (ASD)  

 Metodología Crystal Clear y otras metodologías de la familia Crystal 

 Metodología DSDM 

 Metodología Feature Driven Development 

 Metodología Lean software development 

 Metodología Kanban 
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 Metodologías Open Up 

Entre las metodologías ágiles más usadas se encuentran las siguientes: 

2.15.4 Metodología Extreme Programming (XP) 

La programación extrema o Extreme Programming es uno de varios 

populares procesos ágiles. Ya que ha demostrado ser muy exitoso en 

muchas empresas de todos los tamaños e industrias 

mundiales. Programación extrema tiene éxito porque hace hincapié en 

la satisfacción del cliente. En vez de entregar todo lo que pueda desear 

en una fecha lejana en el futuro este proceso proporciona el software 

que necesita a medida que lo necesite. (Wells D. , 2013) 

Programación extrema permite a los desarrolladores responder con 

seguridad a las cambiantes necesidades de los clientes, incluso tarda 

en el ciclo de la vida. La programación extrema hace hincapié en el 

trabajo en equipo. Extreme Programming mejora un proyecto de 

software en cinco formas esenciales; la comunicación, la sencillez, la 

retroalimentación, el respeto y el valor. (Wells D. , 2013) 

 

Figura 17 Proyecto de Programación Extrema 
Fuente: (Wells D. , 2000) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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En las figuras 17 de Programación Extrema muestra el diagrama de como 

las reglas de la programación trabajan juntas. 

La programación extrema se basa en los principios de la metodología ágil, en la 

figura 18 de Planificación/Clico de Retroalimentación, muestra el diagrama de 

planificación, mientras que en la figura 19 de Iteración, muestra el diagrama que 

utiliza la metodología extrema. 

 

 

Figura 18 Planificación/Clico de Retroalimentación 
Fuente: (Wells J. , 2001) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Figura 19 Iteración 
Fuente: (Wells J. , 2001) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
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2.15.5 Metodología Scrum 

Según Schwaber & Sutherland (2016) Scrum es un marco de proceso que 

se ha utilizado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde 

principios de 1990. Scrum no es un proceso o una técnica para la construcción de 

productos; más bien, es un marco dentro del cual se puede emplear varios 

procesos y técnicas. Scrum pone de manifiesto la eficacia relativa de sus 

prácticas de gestión y desarrollo de productos para que pueda mejorar. 

El marco de Scrum consiste en Equipos de Scrum y sus funciones 

asociadas, eventos, objetos y reglas. Cada componente en el marco sirve para un 

propósito específico y es esencial para el éxito y el uso de Scrum. 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 

selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. (GitHub, Inc, 2016) 

2.15.5.1 Componentes de la metodología SCRUM 

Estas son las definiciones de los componentes utilizados según Vassdigital 

en su publicación SCRUM, desarrollo ágil por excelencia (VASSdigital, 2012): 

Definición del proyecto (Product Backlog): Consiste en un documento 

que recoge el conjunto de requerimientos que se asocian al proyecto. Es 

responsabilidad del Product Owner realizar esta definición y establecer las 

prioridades de cada requerimiento. Es un documento de alto nivel, que contiene 

descripciones genéricas (no detalladas), y que está sujeto a modificaciones a lo 

largo del desarrollo. (VASSdigital, 2012) 

Definición del Sprint (Sprint Backlog): Un sprint debe entenderse como 

un subconjunto de requerimientos, extraídas del product backlog, para ser 

ejecutadas durante un periodo entre 1 y 4 semanas de trabajo.  
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El sprint backlog sería el documento que describa las tareas que son 

necesario realizar para abordar los dichos subconjuntos de requerimientos. 

(VASSdigital, 2012) 

Ejecución del Sprint: Sería el periodo de entre 1 y 4 semanas 

(periodo definido previamente en base a las tareas recogidas en el 

sprint backlog) durante el cual el equipo de trabajo abordaría las tareas 

de desarrollo correspondientes. Una vez iniciada la ejecución de un 

sprint definido, este no podrá ser modificado, y en caso de ser 

necesario introducir cambios estos se harán una vez concluido el 

periodo a través de la definición de otro sprint backlog. (VASSdigital, 

2012) 

Entrega: Una vez concluida la ejecución del sprint, se dispondrá de una 

porción de la aplicación potencialmente definitiva. (VASSdigital, 2012) 

Evolución del proyecto (Burn down): Es un documento que refleja el 

estado del proyecto, indicando el volumen de requerimientos que en ese 

momento se encuentran pendientes de ser abordados (en el product backlog), los 

requerimientos que en ese momento se están desarrollando (sprint backlog) y los 

requerimientos cuyo desarrollo ya se ha completado en su totalidad. (VASSdigital, 

2012) 

2.15.5.2 Reuniones de trabajo en un contexto SCRUM 

Planificación de sprint: Se realiza al principio de cada ciclo de sprint, y 

está encaminada a seleccionar el conjunto de requerimientos del product backlog 

que serán abordado, el equipo de trabajo que será necesario y el tiempo que se 

estima (entre 1 y 4 semanas) para su desarrollo. (VASSdigital, 2012) 

Reunión diaria: Conocida como daily scrum, se realiza al comienzo de cada 

día en que ese esté ejecutando un sprint. Es una reunión corta (no más de 30 

minutos) en la que los integrantes del equipo responden las siguientes preguntas: 
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¿Qué has hecho desde la última reunión? 

¿Qué problemas has encontrado para realizar el trabajo previsto? 

¿Qué planeas hacer antes de la próxima reunión? 

Revisión de sprint: Una vez concluido el ciclo de sprint se mantiene una 

reunión en la que se define qué parte del trabajo previsto se ha completado y qué 

parte permanece pendiente. En cuanto al trabajo completado se realiza una 

revisión (demo) del mismo al product owner  y otros usuarios que pudiesen estar 

involucrados. (VASSdigital, 2012) 

 

Figura 20 Reuniones en la Metodología Srcum 
Fuente: (GitHub, Inc, 2016) 
Elaborado por: (GitHub, Inc, 2016) 
 

En la figura 20 de Reuniones en la Metodología Scrum se muestra el 

diagrama de cómo se manejan las reuniones cuando se trabaja con la 

metodología Scrum. 
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Retrospectiva de sprint: Es una reunión en la que todos los miembros del 

equipo realizan una valoración del trabajo realizado en el último sprint, 

identificando puntos de mejora de cara a los siguientes a realizar. El objetivo 

principal es introducir un componente de mejora continua en el proceso. 

(VASSdigital, 2012) 

2.15.6 Metodología Crystal Clear y otras metodologías de la familia Crystal 

Las principales características de la metodología es la importancia que se 

les da a los desarrolladores que componen el grupo de trabajo, por este motivo 

como vemos en la figura 21 sus puntos de estudio están destinados diferentes 

aspectos. 

       

 

Figura 21 Puntos de Estudio destinados a los desarrolladores 
Fuente: (EcuRed, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
 
 

Aspecto humano del equipo

Tamaño de un equipo

Comunicación entre los desarrolladores

Políticas fisicas

Espacio físico de trabajo
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Es la compilación de un conjunto de metodologías que faciliten el desarrollo 

de software dependiendo de varios factores, teniendo como principal factor la 

cantidad de desarrolladores, incluida dentro de las llamadas metodologías ágiles 

se caracteriza por estar orientada a las personas que integran el equipo o grupo 

de desarrolladores, que son en su mayor parte sobre los que recaerá el éxito o 

fracaso del proyecto, así como a la disminución de artefactos que se produzcan. 

Esta metodología tiene como premisa que el equipo o grupo de 

desarrolladores es considerado el factor clave en el desarrollo de software por lo 

que la mayor parte de los esfuerzos deben estar orientados a fortalecer sus 

destrezas y habilidades, así como tener bien definidas la política de trabajo en 

equipo que van a depender del tamaño del grupo. (EcuRed, 2016) 

 

2.15.6.1 Ventajas y Desventajas de las metodologías Crystal 

 

Figura 22 Ventajas y Desventajas de las metodologías Crystal 
Fuente: (EcuRed, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Ventajas

Son adecuadas para entornos 
agiles.

Por estar proyectadas a la variación 
experimenta disminución de costo.

Presenta una planificación más 
cristalina para los usuarios.

Se determina en cada iteración 
cuales son los objetivos de la 
siguiente.

Admite tener una muy útil 
realimentación de los usuarios.

Desventajas

• Delimita el alcance del proyecto 
con el usuario.
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2.15.6.2 Metodologías Crystal 

Dependiendo de la cantidad de desarrolladores involucrados, el bienestar de 

los mismos, el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, el presupuesto monetario 

imprescindible y el presupuesto de uso opcional es capaz de clasificarse 

mediante los siguientes colores que determinan las metodologías incluidas dentro 

de las metodologías Crystal: 

 

 Crystal Yellow 

 Crystal Orange 

 Crystal Orange Web 

 Crystal Red 

 Crystal Magenta 

 Crystal Blue 

Tabla 8 Metodologías Crystal vs Metodologías tradicionales 

 

Fuente: (EcuRed, 2016) 
Elaborado por: (EcuRed, 2016) 

 

Metodologías 
tradicionales 

Vs Metodologías Crystal 

Planificación 
predictiva y “aislada” 

Análisis de 
requerimientos y 

planificación 

Planificación adaptativa vista en 
entregas frecuentes y 

colaboración del cliente 

Diseño flexible y 
extensible, modelos y 

documentación 
exhaustiva. 

Diseño 
Diseño simple: documentación 

mínima enfocada en la 
comunicación 

Desarrollo individual 
con roles y 

responsabilidades 
estrictas. 

Codificación 

Transferencia de conocimiento: 
la programación en grupo 
propicia el conocimiento 

colectivo. 

Actividades de control 
orientadas a los hitos 

Pruebas y puesta 
en producción 

Liderazgo-Colaboración: 
empoderamiento y 
autoorganización. 
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2.15.6.3 Metodologías Crystal vs Metodologías tradicionales 

En la tabla 8 comparamos el análisis de requerimientos y planificación, el 

diseño, codificación y pruebas y puesta en producción que se realiza en la 

metodología Crystal vs la Metodología Tradicionales.  

2.15.7 Metodología Kanban 

Según (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) Kanban se basa en una 

idea muy simple: el trabajo en curso (Work In Progress, WIP) debería 

limitarse, y sólo deberíamos empezar con algo nuevo cuando un 

bloque de trabajo anterior haya sido entregado o ha pasado a otra 

función posterior de la cadena. El Kanban (o tarjeta señalizadora) 

implica que se genera una señal visual para indicar que hay nuevos 

bloques de trabajo que pueden ser comenzados porque el trabajo en 

curso actual no alcanza el máximo acordado. Kanban es una 

aproximación a la gestión del cambio. No es un proceso de desarrollo 

de software o de gestión de proyectos. Kanban es una aproximación a 

la introducción de cambios en un ciclo de vida de desarrollo de 

software o metodología de gestión de proyectos ya existente. El 

principio de Kanban es que comienzas con lo que sea que estés 

haciendo ahora mismo. 

2.15.7.1 Las Reglas de Kanban 

Según (Ordysiński, 2013) y (Bahit, 2011) el marco de trabajo de Kanban 

para el desarrollo de software puede ser presentado por 3 reglas principales:  

1. Visualizar el flujo de trabajo o mostrar el Proceso. 

2. Determinar el límite de trabajo en curso.  

3. Medir el tiempo en completar una tarea u Optimizar el flujo del trabajo. 
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2.15.7.2 En Kanban se visualiza el flujo de trabajo  

 Divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una tarjeta y ponlo 

en el muro.  

 Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está cada elemento en el 

flujo de trabajo. 

Limita el WIP (Work in Progress, trabajo en curso) - asigna límites 

concretos a cuántos elementos pueden estar en progreso en cada estado del flujo 

de trabajo. 

 Mide el lead time (tiempo medio para completar un elemento, a veces 

llamado "tiempo de ciclo"), optimiza el proceso para que el lead time sea tan 

pequeño y predecible como sea posible. 

 

Figura 23 Flujo del Panel 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin  

 

¿Cómo se relacionan Kanban? 

Kanban es una herramienta de proceso. Según (Anderson, Kniberg, & 

Skarin, 2010) Herramienta = cualquier cosa usada como medio para realizar una 

tarea o propósito y Proceso = cómo trabajas. 
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Una herramienta de proceso que ayuda a trabajar más eficazmente, en 

cierta medida, diciendo qué hacer. Kanban te obliga a usar tableros visibles y a 

limitar el tamaño de tus colas. 

Según (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) podemos comparar 

herramientas viendo cuántas reglas proporcionan. Una manera de medir estas 

reglas es identificando si el método es Prescriptivo que significa "más reglas a 

seguir" o adaptativo que significa "menos reglas a seguir". Se dice que Kanban es 

un método adaptivo, lo que indica que es menos restrictivo. Basándose en el 

primer principio del manifiesto ágil que es "Individuos e interacciones sobre 

procesos y herramientas". 

En la figura 24 se comparan algunas herramientas de proceso en la escala 

de Restrictivo Vs Adaptivo.  

 

Figura 24 Escala de Restrictivo Vs Adaptivo 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin  

Kanban es menos restrictivo. Las únicas normas o reglas se basan en 

Visualiza el Flujo de trabajo y Limita el WIP (Work In Progress, Trabajo en curso).  



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De 
Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas 
Administrativos Computarizados De La Facultad De 
Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

49 

2.15.7.3 Los Roles 

Kanban no establece ningún rol en absoluto. Sin embargo, si el desarrollo 

del software lo requiere puede establecer los roles que considere necesarios. 

2.15.7.4 Prescripción de iteraciones de tiempo fijo 

En Kanban no se prescriben iteraciones de tiempo fijo. Puedes elegir el 

momento de hacer la planificación, la mejora de procesos, y la entrega.  

Puedes elegir hacer estas actividades de manera regular ("la entrega todos 

los lunes") o bajo demanda ("la entrega cada vez que tengamos algo útil para 

entregar"). (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 

2.15.7.5 Kanban limita el WIP por estado en flujo de trabajo 

En la figura 25 del tablero de Kanban estamos siguiendo un grupo de 

elementos a medida que avanzan a través de un flujo de trabajo, en el que se han 

escogido tres estados: pendiente, en curso, y terminado.  

En el tablero visualizamos un 2 en la columna central del panel de Kanban. 

Ese dos significa que "no puede haber más de dos elementos en esta columna en 

un momento dado".  Con esto podemos identificar que Kanban limita el WIP 

directamente. 

 

Figura 25 Tablero Kanban 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
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Según Anderson, Kniberg, & Skarin (2010) se debe definir qué límite aplicar 

a los estados del flujo de trabajo o también llamado wordflow. Pero el concepto 

general es limitar el trabajo en proceso de todos los estados del wordflow, 

iniciando por que se requiera "lo más pronto posible" y terminando con todo lo 

que pueda realizarse "lo más tarde posible" a lo largo de la cadena de valor. 

Cuando se definen los límites de trabajo en proceso, podemos comenzar a medir 

y predecir el tiempo de entrega, es decir, el tiempo promedio de un elemento para 

completar todos los estados en el tablero. Tener tiempos de entrega predecibles 

nos permite comprometer los SLA (acuerdos de nivel de servicio, en inglés 

service-level agreements) y hacer planes de entrega realistas. 

2.15.7.6 Kanban es empírico 

Kanban en cierto sentido es empírico ya que espera que se experimente con 

el proceso y se adapte al entorno. En Kanban contamos con controles indirectos. 

 

Figura 26 Controles Indirectos 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 

Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

Kanban proporciona reglas y limitaciones en el momento de estructurar la 

mejora de los procesos. Cuando se ajustan según las necesidades del proyecto 

los controladores indirectos la idea es mejorar continuamente el proceso. 
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Según Anderson, Kniberg, & Skarin (2010) el elemento más crítico de este 

proceso es el ciclo de retroalimentación, el feedback.  

 

Figura 27 Clico de Retroalimentación 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

 Como podemos ver en la figura 27 en el ciclo de retroalimentación lo que se 

busca es tener el feedback en ciclos lo más cortos posibles, con la finalidad de 

adaptar el proceso rápidamente. 

2.15.7.7 Kanban y cambios durante la iteración 

Kanban no es resiste a los cambios durante la iteración, cuando se tienen en 

el tablero los sprints establecidos, y se requiere priorizar un cambio, se puede 

añadir sin necesidad de terminar todos los sprints.  

 

Figura 28 Tablero de Kanban con Srinpts Establecidos 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
 
 

Cambia algo
Observa 

cómo 
funciona

Aprende de 
ello

Cambia algo 
de nuevo
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No obstante, Kanban tal como vemos en la figura 28 debe respetar el límite 

de pendientes de cada columna, en la figura vemos un límite de 2. En estos casos 

otras metodologías como Scrum, considerarían a pesar de ser de alta prioridad el 

cambio, terminar primero los sprints ya establecidos y añadir los cambios en la los 

próximos Sprints, es decir no modificar los actuales.  

En el caso de Kanban se podría añadir el cambio cuando uno de los elementos 

de la pila esté terminados. 

2.15.7.8 Equipos Multi-funcionales en la metodología Kanban 

En Kanban, según Anderson, Kniberg, & Skarin (2010) los equipos multi-

funcionales son opcionales, y un tablero no necesita estar en manos de un equipo 

específico. Un tablero está relacionado con un flujo de trabajo, no necesariamente 

con un equipo. 

En la figura 29 del Tablero Kanban – ejemplo 1, se define como un equipo 

multi-funcional está al servicio de todo el tablero. Este método de trabajo en 

equipo también es utilizado en la metodología Scrum. 

 

Figura 29 Tablero Kanban - ejemplo 1 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
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En la figura 30 del Tablero Kanban – ejemplo 2, se puede establecer el 

equipo de trabajo para cada columna. 

 

Figura 30 Tablero Kanban - ejemplo 2 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
 

2.15.7.9 Los elementos de la pila de producto  

En la metodología Kanban los elementos de la pila de un producto deben 

caber en un sprint, según Anderson, Kniberg, & Skarin (2010) se basan en el 

desarrollo incremental, uno de estos aspectos es el descomponer el trabajo en 

fragmentos pequeños. Teniendo como regla que un sprint no puede ser mayor a 4 

semanas.  

 

Figura 31 Elementos de la Pila de un Producto 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
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Los equipos se enfocan en disminuir el tiempo de entrega y el nivel del flujo, 

esto crea indirectamente un estímulo que fragmenta los elementos en partes 

pequeñas. Sin embargo, no es una exigencia que los elementos ser pequeños 

para caber en un intervalo determinado. En los tableros como vemos en la figura 

32 encontraremos elementos que requieran un día o un mes para terminarse. 

 

Figura 32 Tablero 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

2.15.7.10 El tablero Kanban  

 

Figura 33 El Tablero de Kanban 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
 
 

2.15.7.11 Flujo del Tablero de Kanban (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 

En la figura 34 vemos el tablero Kanban en el que encontramos la pila de 

fragmentos del producto.  



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De 
Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas 
Administrativos Computarizados De La Facultad De 
Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

55 

 

Figura 34 Tablero Kanban 1 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

El límite de lo que puede ser seleccionado en este caso 2, el equipo de 

trabajo que se designara para el desarrollo en el que el límite es 2 y el equipo que 

estará a cargo de la implementación con un límite es 1. 

 

Figura 35 Tablero Kanban 2 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

En la figura 35 del tablero Kanban 2, vemos que se selecciona A y B debido 

a que son las cosas más importantes y basándose en el límite de dos. 
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Figura 36 Tablero Kanban 3 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

En la figura 36 del Tablero Kanban 3 vemos que se pasa A y B a la columna 

del desarrollo, la que esta subdivida en dos columnas, en curso y terminado. A y 

B pasan a la columna en curso en la que los equipos trabajaran. La columna 

seleccionada para a recibir los siguientes más importante que sería C y D. 

 

Figura 37 Tablero Kanban 4 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

En la figura 37 del Tablero Kanban 4 vemos que se añade a la pila de 

trabajo lo que se necesita y que en la columna Desarrollo, el elemento A, es 

trasferido a la columna terminado. Esto le dice al equipo de la columna 

Implementar que el elemento puede ser transferido. 
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Figura 38 Tablero Kanban 5 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

En el Tablero Kanban 5 vemos que el elemento A se transfiere a columna 

Implementar y libera un espacio en la columna de Desarrollo, que permite que el 

elemento C pase a la columna de Desarrollo en curso. 

 

Figura 39 Tablero Kanban 6 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

En la figura 39 del Tablero Kanban 6 vemos que B pasa a la columna de 

desarrollo terminado, pero que A tiene un problema en su funcionamiento y no se 

puede implementar. B no puede pasar a la columna Implementar porque esta 

tiene un límite de 1. 



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De 
Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas 
Administrativos Computarizados De La Facultad De 
Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

58 

 

Figura 40 Tablero Kanban 6 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

En la figura 40 vemos que el equipo de trabajo está disponible para 

desarrollar D, pero debido a los límites de Kanban de 2, no puede ser transferido. 

En estos casos el flujo se ve estancado debido a los límites, el equipo de trabajo 

debe ajustar y evitar los cuellos de botella que en este caso sería el elemento A, 

para que el flujo de trabajo que se presente en el Tablero sea continuo. 

 

Figura 41 Tablero Kanban 7 
Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 
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Kanban Scrum  

No se prescriben diagramas de 
seguimiento concretos. 

Deben emplearse gráficos Burndown. 

Se emplea una limitación WIP directa 
(marcada por el estado del trabajo). 

Se emplea una limitación WIP indirecta 

(por sprint). 

 

En la figura 41 del tablero Kaban 7 podemos ver el flujo de trabajo días 

despues, sin embargo, queda el precedente del cuello de botella que tomo días y 

estanco el flujo de los elementos. Por esto en Kanban se revisa y mejora de forma 

continua el plan del producto en base a datos empíricos (velocidad / tiempo de 

entrega). 

2.15.7.12 Diferencias de Kanban y Scrum según (Anderson, Kniberg, & 

Skarin, 2010) 

Tabla 9 Diferencias entre las Metodologías Kanban y Scrum tabla 1 

        
       Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
       Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

Tabla 10 Diferencias entre las Metodologías Kanban y Scrum tabla 2 

 

Kanban Scrum 

Las estimaciones son opcionales. Se deben realizar estimaciones. 

Siempre que haya capacidad 
disponible, se pueden añadir tareas. 

La pila del sprint pertenece a un equipo 
determinado. 

Varios equipos o personas pueden 
compartir la misma pizarra Kanban. 

La pila del sprint pertenece a un equipo 
determinado. 

No hay roles prescritos. Se prescriben 3 roles (PP/SM/Equipo). 
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El tablero Kanban es persistente. 
En cada sprint se limpia el tablero de 
seguimiento. 

La priorización es opcional. 
La pila del producto debe estar 
priorizada. 

El tiempo fijo en las iteraciones es 
opcional. La cadencia puede variar en 
función del plan del producto y la 
mejora del proceso. Pueden estar 
marcadas por la previsión de los 
eventos en lugar de tener un tiempo 
pre-fijado. 

Las iteraciones deben ser de tiempo fijo. 

El compromiso es opcional. 
El equipo asume un compromiso de 
trabajo por iteración. 

La métrica por defecto para la 
planificación y la mejora del proceso es 
el Lead Time (tiempo de entrega o 
tiempo medio que tarda una petición 
en salir del ciclo). 

La métrica por defecto para la 
planificación y la mejora del proceso es 
la Velocidad. 

Los equipos pueden ser 
multifuncionales o especializados. 

Los equipos deben ser multifuncionales. 

No hay ninguna prescripción en cuanto 
al tamaño de las divisiones. 

Las funcionalidades deben dividirse en 
partes que puedan completarse en un 
sprint. 

           Fuente: (Anderson, Kniberg, & Skarin, 2010) 
Elaborado por: Anderson, Kniberg, & Skarin 

 

2.15.7.13 Construcción del primer tablero 

Se inicia definiendo la cadena de valores de proceso, en base a esta se 

detalla un tablero y se empieza un cuestionario, con una serie de preguntas que 

ayudaran a definir el proceso. 
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Según Anderson, Kniberg, & Skarin (2010) Kanban impone muy pocas 

restricciones y te permite trabajar en toda clase de formas. Puedes hacer que el 

equipo trabaje en actividades planificadas en el tiempo, o puedes elegir realizar 

las actividades cuando se ha generado la suficiente inercia como para justificarlo. 

Se puede planificar dos eventos recurrentes en el tiempo: 

 Reunión diaria.- con el equipo de trabajo visualizando el tablero, que 

permitan identificar problemas y ayudar a establecer una percepción 

compartida del trabajo de todo el equipo. 

 Planificación semanal de la iteración.- con el objetivo de planificación y 

mejora continua. 

2.16 Comparación con Sistemas Similares 

Existen proyectos de análisis y diseño de asignación de carga horaria y 

sistemas completos que incluyen un módulo encargado de la asignación de 

cargas horarias. 

En la carrera de ISAC se desarrolló la tesis de grado (Chiliquinga Castillo & 

Barcia Guzmán, 2015) de Análisis Y Diseño De Un Sistema De Distribución De 

Cargas Horarias Para Los Docentes De La Carrera I.S.A.C, quienes realizaron un 

levantamiento de información del proceso de cargas horarias para su proyecto de 

titulación. Nuestra propuesta tecnológica concuerda con fragmentos de este 

proyecto que permite enfocarnos en el desarrollo del sistema.  

Existente varios proyectos de asignación de cargas horarias los mismo que 

se pertenecen a un sistema integrado. Uno de los sistemas más destacados que 

encontramos en la web es el Sistema Informático Integrado de Talento Humano 

SIITH; ubicado en la página principal del Ministerio de Relaciones Laborales, 

quien cuenta con un módulo Jornadas Laborables. 
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En la actualidad la facultad de Ciencias Administrativas cuenta un sistema 

de asignación de cargas horarias para los docentes de todas las carreras, es un 

sistema de escritorio, desarrollado en Visual Fox Pro, el sistema por estar 

implementado en una tecnología antigua es poco amigable para los usuarios. 

Las similitudes de los trabajos antes mencionados con la propuesta 

planteada es que se utilizará herramientas de software libre lo que no generará 

costo para la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

de la facultad de Ciencias Administrativas. El sistema web está desarrollado en 

PHP, es un sistema multiplataforma al cual se puede acceder mediante cualquier 

dispositivo a través de u browser, es acoplable a las bases de datos más 

utilizadas como SQL Server, Postgress y SQLite; utiliza como framework Laravel 

que cuenta con la herramienta ORM - Object Relational Mapping, la interfaz es 

amigable con el usuario.  
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Capitulo III 
Metodología dela Investigación 

3.1 Levantamiento de Información 

El levantamiento de información es una de las actividades principales para el 

desarrollo del Software. Esta cuenta con varias etapas que deben ser definidas 

para que el levantamiento sea el adecuado, como base fundamental el sistema y 

sus características dependerá en su mayoría del levantamiento de información 

óptimo. 

Para realizar un levantamiento de información apropiado se debe realizar los 

siguientes planteamientos: 

3.1.1 Definir la perspectiva del proceso 

Se debe definir la perspectiva del proceso para identificar el aporte que este 

brinda a la carrera de Ingeniería en Ciencias Administrativas Computarizadas. El 

proceso de asignación de cargas horarias brinda un aporte esencial que es visto 

por alumnos y docentes. 

3.1.2 Esquema de la Perspectiva del Proceso 

El objetivo del esquema es diagramar el proceso para definir como se 

clasifica el proceso, hay tres tipos de clasificaciones según el impacto o aporte 

que ofrecen a la institución: 

 Procesos sustantivos o estratégicos 

 Procesos suplementarios u operativos. 

 Proceso de apoyo.  
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Figura 42 Esquema de enfoque de procesos 
Fuente: (López Carmona, 2007) 
Elaborado por: (López Carmona, 2007) 

Los procesos Estratégicos según Zaratiegui (1999): procesos destinados 

a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos 

procesos son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto.  

Los procesos Operativos según Zaratiegui (1999): procesos destinados a 

llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias 

definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se 

encargan los directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los 

otros directores y de sus equipos humanos.  

Los procesos De apoyo según Zaratiegui (1999): procesos no 

directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo 

rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. 

El rendimiento del proceso de asignación de cargas horarias influye 

directamente al desarrollo de las actividades de los alumnos y profesores por esto 

consideramos que es un proceso de apoyo.  
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3.1.3 Establecer el proceso y el procedimiento 

Según (López Carmona, 2007) El proceso es el conjunto de actividades que 

transforman los insumos en productos y/o servicios.  

La forma o manera en que se detallan o realizan el conjunto de actividades 

descritas del proceso o parte de este es el procedimiento ver la figura 43 

Diagrama de procesos y procedimientos. 

 

Figura 43 Diagrama de procesos y procedimientos 
Fuente: (López Carmona, 2007) 
Elaborado por: (López Carmona, 2007) 

3.1.4 Identificación los usuarios y necesidades del procesos 

Una parte medular del levantamiento de información, es el reconocimiento 

de los usuarios y las necesidades o requisitos del proceso.  

Para esto plantearemos 3 preguntas básicas, detalladas en la figura 44. 
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Figura 44 Preguntas básicas para identificación de usuario y necesidades 
Fuente: (López Carmona, 2007) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

3.1.5 ¿Qué hacemos? 

El proceso de asignación de cargas horarias de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 

3.1.6 ¿Para quién lo hacemos? 

Este proceso de asignación de cargas horarias es realizado para los 

docentes y alumnos de la carrera. 

3.1.7 ¿Cómo lo hacemos? 

El proceso actualmente se realiza de manera manual, utilizando Excel como 

herramienta tecnológica.  

¿Qué hacemos?

¿Para quién lo 
hacemos?

?

¿Cómo lo 
hacemos?
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3.1.8 Técnicas de Levantamiento de Información 

Para iniciar el desarrollo de un proyecto, es indispensable realizar el 

levantamiento de información. Existen varias técnicas para el levantamiento de 

información, según la figura 45 estas herramientas son aplicadas según el tipo de 

proyecto que se desarrollara. 

 

Figura 45 Herramientas para Levantamiento de Información 
Fuente: (López Carmona, 2007) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

En el desarrollo del sistema de asignación de cargas horarias se utilizó para el 

levantamiento de información utilizando dos herramientas la investigación 

documental, la encuesta y la entrevista. 

En el anexo 1, se detalla el formato de la entrevista.  
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3.2 Encuesta a Docentes 

Se realizó la siguiente encuesta a los docentes de la carrera ISAC para 

analizar la percepción del proceso actual de asignación de cargas horarias. En el 

anexo 3, se detalla el formato de la encuesta. Se obtuvo los siguientes resultados 

de la encuesta con una muestra de 20 docentes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 

¿Conoce el proceso de asignación de cargas horarias de los docentes de la 

carrera ISAC? 

 

Gráfico 1 Conocimiento del proceso de asignación de carga horaria 
Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
 

Tabla 10 Conocimiento del proceso de asignación de carga horaria 

 

Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

Se evidencio a través de la encuesta que el 70% de los docentes conocen el 

proceso de asignación de cargas horarias de los docentes. El 30% no conoce el 

proceso.  

70%

30%

¿Conoce el proceso de asignación de cargas horarias de los 
docentes de la carrera ISAC?

SI NO

¿Conoce el proceso de asignación de cargas horarias de los docentes de la carrera ISAC? 

SI 14 

NO 6 
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¿Ha tenido inconvenientes al momento de recibir su carga horaria durante el 

inicio del ciclo? 

 

Gráfico 2 Inconvenientes al momento de recibir la carga horaria 
Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
 
Tabla 11 Inconvenientes al momento de recibir la carga horaria 

 

Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

Se evidencio a través de la encuesta que el 85% de los docentes han tenido 

inconvenientes al momento de recibir su carga horaria, aunque un 15% de los 

docentes encuestados no ha tenido inconvenientes. 

Esta información nos da una perspectiva directa de como los inconvenientes 

que presente el proceso afectan a los docentes y a su vez a la labor directa de 

cumplir con su carga horaria a tiempo.  

85%

15%

¿Ha tenido inconvenientes al momento de recibir su 
carga horaria durante el inicio del ciclo?

SI NO

 ¿Ha tenido inconvenientes al momento de recibir su carga horaria durante el 
inicio del ciclo? 

SI 17 

NO 3 
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¿Cuál de los siguientes factores fueron el motivo del inconveniente? (Respuestas 

múltiples) 

 

 

Gráfico 3 Factores que fueron el motivo de los inconvenientes 

Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

De los resultados de la encuesta se evidencio que los factores que fueron 

motivo de inconvenientes en la asignación de cargas horarias según los docentes 

encuestados el 57% han tenido inconvenientes por retrasos en la entrega del 

horario, el 25% ha tenido inconvenientes por cruce de materias con docentes, 

seguido del 11% que ha presentado inconvenientes por duplicidad de horas y un 

7% ha tenido inconveniente por cruce de asignación de cursos.  

Estos inconvenientes ocasionan pérdidas significativas de tiempo a los 

docentes y generan reprocesos para quienes están encargados de la asignación 

de cargas horarias. 
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¿Cree usted que este proceso deberá ser automatizado?  

 

Gráfico 4 Automatización del proceso 
          Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

Tabla 12 Automatización del proceso 

¿Cree usted que este proceso deberá ser automatizado? 

SI 19 

NO 1 

      

          Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

De los resultados de la encuesta se obtuvo que el 95% de los docentes 

encuestados creen que el proceso de asignación de cargas horarias debe ser 

automatizado.  

A pesar que el 5% cree que no es necesario automatizar el proceso. 
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¿Cree usted que contar con un sistema informático que realice el proceso de 

asignación de cargas horarias ayudaría a mejorarlo? 

 

Gráfico 5 Mejoraría el proceso con un sistema informático 
          Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

Tabla 13 Mejoraría el proceso con un sistema informático 

 ¿Cree usted que contar con un sistema informático que realice el proceso de 
asignación de cargas horarias ayudaría a mejorarlo? 

SI 19 

NO 1 

      

          Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

Se preguntó a los docentes encuestados si creerían que contando con un 

sistema mejoraría el proceso de asignación de cargas horarios, el 95% de los 

docentes considera que si mejoraría el proceso y el 5% cree que el proceso no 

mejoraría.  
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¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que mejorarían con la 

implementación de un sistema?  

 

Gráfico 6 Aspectos que mejorarían con la implementación de un sistema 
Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

En relación a la pregunta ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que 

mejorarían con la implementación de un sistema? se pudo conocer que el 44% de 

docentes encuestados creen que mejoraría la entrega del horario a tiempo, el 

28% cree que se evitaría la duplicidad y el 28% cree que se evitaría el cruce de 

materias. 

De esta manera podemos decir que según los datos recopilados los 

docentes encuestados creen que la implementación mejoraría significativamente 

los inconvenientes que en algún momento se presentaron en el proceso de 

asignación de cargas horarias. 
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¿Cuál cree usted que son los factores por los cuales no se ha implementado un 

sistema dedicado para este proceso?  

 

 

Gráfico 7 Factores por los cuales no se ha implementado un sistema dedicado 
Fuente: (Docentes de ISAC, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

 

De los resultados de las encuestas se evidencio que los factores por los 

cuales los docentes creen que no se han implementado un sistema dedicado para 

el proceso en la asignación de cargas horarias, el 41% de los encuestados 

considera que ha sido por falta de presupuesto, seguido del 34% que cree que es 

por falta de equipo de desarrollo, el 15% por poca coordinación y un 10% cree 

que es por poca iniciativa. 
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3.3 Análisis de la entrevista y encuesta 

En base a la información recopilada en la entrevista a los docentes que 

intervienen en el proceso de asignación de cargas horarias podemos determinar 

que el proceso que se realiza de manera manual actualmente requiere que los 

docentes estén involucrados una gran cantidad de tiempo, esto genera una 

pérdida sustancial de tiempo que los docentes podrían invertir en otras funciones, 

adicional ocasiona retrasos en la entrega de horarios y debido a que la 

herramienta tecnológica utilizada no es la más adecuada es sensible a 

comentarse errores. 

La información recopilada en la encuesta realizada a los docentes de a 

carrera ISAC nos indica que el 70% de los docentes conocen el proceso que se 

realiza para la asignación de la carga horaria, del total de los docentes 

encuestados el 85% han tenido en algún momento inconvenientes con la 

asignación de la carga horaria. Entre los inconvenientes más frecuentes están los 

retrasos de entrega de horario y el cruce de materias con otros docentes. 

El 95% de los docentes cree que el proceso debería ser automatizado y que 

este proceso mejoraría con sistema informático. Diecisiete docentes creen que 

mejoraría la entrega de los horarios a tiempo, once de los docentes creen que se 

evitaría la duplicidad y once creen que evitarían el cruce de las materias. Entre 17 

y 19 docentes creen que los factores por los cual no se ha implementado un 

sistema es la falta de equipo de desarrollo y la falta de presupuesto. 

En base a la información recopilada podemos identificar la necesidad de 

contar con un sistema dedicado a la asignación de cargas horarios. 
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Capitulo IV 
Proceso Propuesto 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta Tecnológica de Sistema de Asignación de Cargas Horarias de la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

4.2 Objetivo de la Propuesta 

Mejorar el proceso de asignación de cargas horarias de la carrera ISAC. 

Disminuyendo el tiempo en el que se realiza el proceso y proporcionando una 

herramienta que permita realizar el proceso de manera fluida, reduciendo los 

errores presentan durante el proceso y permitiendo tener reportes a nivel 

gerencial del proceso de asignación. 

4.3 Descripción de la Propuesta 

Para mejorar el proceso de asignación de cargas horarias de la carrera 

ISAC, presentamos la propuesta tecnológica que consiste en el desarrollo de un 

sistema de información dedicado para realizar este proceso. Esta aplicación web 

tiene como ventaja reducir el tiempo en el que se realiza el proceso y convertirlo 

en un proceso eficaz y eficiente, permitiendo que los ciclos de inicios de clases se 

realicen en el tiempo adecuado y sin retrasos. Esto permite optimizar el tiempo de 

los actores del proceso actualmente. 

4.4 Diagrama de Proceso Propuesto 

El diagrama de proceso propuesto es similar al proceso actual con un 

distintivo significativo debido a que el sistema cuenta con validaciones y filtros que 

permiten que el proceso de optimice.  
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Según la figura 46 el Diagrama del proceso propuesto, es iniciado por el 

usuario 1, quien para realizar el proceso de asignación de cargas horarias debe 

como primer paso definir los parámetros del sistema, esto engloba el tipo de 

contrato de los docentes, los semestres que se abrirán, los tipos de horas 

asignadas, las aulas o paralelos y las jornadas del ciclo. 

 Esta será información que se completara en el primer módulo del sistema, 

llevará solo un par de horas para que sean completadas. El paso dos es la 

administración del proceso operativo, en el que se definirá la malla curricular. 

Esto engloba el ingresar materias, cagas los sílabos y definir el número de 

horas por materia de cada semestre; esto será muy simple debido a que en el 

sistema no tomara solo un par de horas y podrá utilizase esta misma información 

en los demás ciclos.  

El tercer paso es la administración de docentes, en esta sección se podrá 

definir el estado de los tipos de contrato lo que engloba la renovación de contratos 

de docentes, las nuevas contrataciones y las finalizaciones de contratos, el 

sistema permitirá parametrizar esta información, lo que hará sencilla y rápida la 

administración de la información. 

El cuarto pasó el filtrar la asignación de materias a docentes, este filtro 

agilitara el proceso.  

El quinto paso es la relación de semestres, que permitirá la distribución de 

entre los semestres, aula y jornadas por ciclo.   
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Figura 46 Diagrama del Proceso Propuesta 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Hasta este punto toda la información validada y filtrada es la necesaria para 

realizar el proceso de asignación de cargas horarias, el sistema parametriza y 

filtra la información de manera eficaz permitiendo que se reduzca el tiempo en el 

que se realiza esta parte del proceso. También nos asegura que gracias a la 

información filtrada y validada no existan reprocesos. 

El sexto paso consiste en realizar la asignación de cargas horarias a los 

docentes en base a las horas de clase que impartían durante el ciclo, en el 

sistema aparecerán los docentes a los que se les asigno previamente las 

materias, esta asignación será en base a los horarios de clases por semestre. 

Culminado este proceso el usuario 1 notificara que termino al usuario 2 y enviara 

los sílabos al correo de cada docente. Los sílabos fueron cagados previamente al 

sistema, puesto que con un solo clic sean enviados a los docentes según la 

materia que darán en cada semestre. 

El usuario 2 podrá revisar de manera opcional la asignación de horarios, 

debido a que el sistema no permitirá cruces, por ende, se eliminaran los 

reproceso. El usuario 2 asignara las horas administrativas por docente que 

engloban las tutorías, investigación, vinculación y horas administrativas. Esta 

asignación será en base al horario de cada profesor y el sistema validará que 

cada uno cumpla con las horas según su tipo de contrato. Cuando el horario de 

docentes este completo, el sistema contara con la opción de envió de horario al 

correo electrónico de cada profesor. El sistema contara con la opción imprimir 

horarios por docentes, que con un clic enviara los horarios, de esta manera los 

profesores sabrán que horario fue asignado para ese ciclo.  

Finalmente, el usuario 2 hará firmar los horarios impresos a los docentes. 

Esto agilizara significativamente el proceso de asignación de cargas horarias. 

4.5 Cronograma del Proceso Propuesto 

El diagrama del proceso propuesto se muestra en la figura Nº47. 



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De 
Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas 
Administrativos Computarizados De La Facultad De 
Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

80 

 Este diagrama estimado del tiempo máximo en el que los usuarios 

realizaran el proceso de asignación de cargas horarias utilizando el sistema. 

El nuevo proceso de asignación toma un tiempo estimado máximo de 9 días.  

Lo inicia el Ing. Hurel con la definición de contrato de docentes, ajustes de 

malla académica y sílabos, definir el número de semestres, cursos y asignación 

de horas académicas de docentes, esto toma un tiempo estimado de cinco días.  

El proceso lo continua la Econ. Susana Carrillo quien realiza la asignación 

de horas administrativas, el envío de sílabos y horarios al correo del docente, la 

impresión de horarios y recolección de firmas por docentes, el tiempo estimado 

que toman estos pasos es de 4 días.
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Figura 47 Cronograma del Proceso Propuesto 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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4.6 Análisis de Resultado 

Los indicadores que mejoran en base a los resultados obtenidos en el 

proceso propuesto de asignación de cargas horarias son: 

Tabla 14 Tabla de Análisis de Resultados 

Indicador 
Situación 

Actual 
Situación 
Propuesta 

Conclusión 

Tiempo 22 días 9 días 
Esto reducirá en un 59% el tiempo 

en el que se realiza el proceso. 

Satisfacción 
Usuarios 

N/A N/A 

Esto reduce el tiempo que los 
usuarios invierten en este proceso y 

permite que puedan dedicarse a 
otras actividades. 

 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

4.7 Hardware para el desarrollo 

En la figura Nº48 vemos los requerimientos a nivel de hardware utilizado 

para el desarrollo del sistema propuesto.  

 

Figura 48 Requerimientos en Hardware 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
 

PC de Escritorio o Laptop

• Procesador I3 O I5

• Memoria RAM de 8gb

• Disco duro  de 1TB
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4.8 Software para el desarrollo  

Para el desarrollo del sistema utilizaremos diferentes herramientas 

tecnológicas que ayuden a diseñar la plataforma que cubrirá las necesidades del 

proceso. 

En la figura Nº 49 Herramientas Utilizadas para el desarrollo, vemos las 

tecnologías utilizadas a nivel de backEnd, frontEnd, Servidor Web y Base de 

Datos. 

Utilizamos en el backEnd un Framework que facilitara el diseño 

arquitectónico y el lenguaje de programación PHP que se caracteriza por ser 

código libre, en el frontEnd utilizamos diversas herramientas que harán nuestro 

sistema mucho más dinámico y agradable para el usuario. Como servidor 

usaremos uno de los servidores más populares en la actualidad que se adapta a 

las necesidades del sistema y en base de datos utilizaremos MySQL. 

 

Figura 49 Herramientas Utilizadas para el Desarrollo 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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El equipo recomendado para alojar el sistema tiene que tener como mínimo 

las siguientes características principales:  

 4 GB de memoria 

 Procesador Dual Core 

 100 GB disco duro 

4.9 Diagrama de Arquitectura 

En la figura Nº 50, vemos el diagrama de arquitectura basado en relación de 

las herramientas tecnológicas que se utilizaron para el desarrollo del sistema. 

 

Figura 50 Arquitectura de la aplicación 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

La arquitectura que utilizaremos es cliente-servidor, en la parte del cliente 

encontraremos al usuario que mediante un dispositivo móvil o PC accederá desde 

un navegador a la aplicación mediante el internet.  

En la parte de servidor se encuentra un grupo de componentes encargados 

de recibir y procesar las solicitudes del usuario. 



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas Administrativos 
Computarizados De La Facultad De Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

85 

Figura 51 Modelo Entidad Relación 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
Ver completo en el Anexo 4. 
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4.10 Modelo Entidad Relación 

El modelo entidad relación nos muestra la estructura entre las tablas que 

interrelacionan para formar la estructura del proyecto. Las tablas encargadas de 

la lógica de autentificación son la tabla users y la tabla roles, el campo rol de la 

tabla users está relacionado con la tabla roles, en la que se describe los 

diferentes privilegios de acceso denominados roles.  

El menú del sistema está a cargo de las tablas menu y rol_menu. En la que 

la tabla menu contiene la configuración del módulo o pantalla a mostrar en la 

interfaz de usuario, la cual está relacionado con la tabla rol_menu, la misma en la 

que se configura los IDs de los menús disponibles por rol de usuario. 

Las tablas catalogos y catagolo_items son las encargadas de almacenar los 

parámetros que intervienen en el proceso del aplicativo.  

Las tablas restantes se encargan del proceso, la tabla ciclo se relaciona con 

la tabla ciclo_docente. La tabla malla_academica está relacionada con la tabla 

sílabos. Esta tabla registra el detalle de las materias por semestres.    

La tabla ciclos está relacionada con las tablas ciclo_docentes y 

jornada_semestres. La tabla ciclo_docente es dependiente de la tabla ciclo y se 

relacionada con la tabla docentes; la tabla jornada_semestre también es 

dependiente de la tabla ciclo y está relacionada con la tabla catalogo_items. 

La tabla ciclo_materias_docentes es dependiente de la tabla ciclo_docente y 

está relacionada con la tabla malla_academica. La tabla horarios_cursos está 

relacionada con la tabla jornada_semestre y ciclo_materias_docentes. 
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4.11 Diagrama de Caso de Uso 

 

Figura 52 Diagrama de Caso de Uso Administrador Módulo 1 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
 

El diagrama de caso de uso Administrador cuenta con la Administración de 

Usuario y la Administración de Parámetros del Sistema; la Administración de 

Usuario puede a su vez agregar, modificar y eliminar usuario; mientras la 

Administración de Parámetros del Sistema puede a su vez modificar el tipo de 

contrato, modificar semestres, jornadas, asignación de horario y aulas o paralelos. 
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Figura 53 Diagrama de Caso de Uso Administrador Módulo 2 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

El diagrama de caso de uso Administrador cuenta con la Administración 

Academia, el cual incluye a su vez agregar materia, modificar materia y eliminar 

materia.  

Además permite definir contrato, adjuntar sílabos, agregar docente, 

modificar docente y eliminar docente. 
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Figura 54 Diagrama de Caso de Uso Operador Módulo 2 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

El diagrama de caso de uso Operador cuenta con la Administración 

Academia, el cual incluye a su vez agregar materia, modificar materia y eliminar 

materia. Además permite definir contrato, adjuntar sílabos, agregar docente, 

modificar docente y eliminar docente. 

El diagrama de caso de uso Operador cuenta con Proceso Distributivo, el 

cual incluye aperturar ciclo, asignar materias a docentes por ciclo, asignar cursos 

por semestres y jornadas, asignar horario por curso, asignar horas administrativas 

por docente, enviar sílabos y cerrar ciclos.  
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Figura 55 Diagrama de Caso de Uso Operador Módulo 3 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

 

Figura 56 Diagrama de Caso de Uso Operador Módulo 4 

Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil  
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4.12 Costos de la Propuesta 

La facultad de Ciencias Administrativas cuenta con el equipo de hardware y 

software requerido para la implementación del sistema, mediante la reunión que 

se obtuvo con el Ing. Wilson Samaniego Director del Departamento de Sistemas y 

el Ing. Daniel Fiallos Director del Centro de Computo; actualmente cuentan con un 

servidor adicional en el que podrían almacenar el sistema. 

Requerimientos 
Costo 

Nominal 
Costo Real Conclusión del costo real 

Mano de Obra $5.000 $0 
 Debido a que el desarrollo es parte 
del proyecto de titulación. 

Software  

Base de datos 
MySQL 

$0 $0 Software libre 

Hosting $360 $0 
Porque la universidad tiene su 
propio equipo 

Dominio $25 $0 
Porque la universidad posee dominio 
y puede registrarlo en un subdominio 

Lenguaje de 
programación 

PHP 
$0 $0 Software libre 

Frameworks PHP 
Laravel 

$0 $0 Software libre 

Servidor Nginx $0 $0 Software libre 

FrontEnd HTML - 
CSS3 - JS - VUE 

$0 $0 Software libre 

Hardware  

PC de escritorio o 
Laptop 

$600 $0 
La universidad la cuenta los equipos 
de hardware 

Total $5.985 $0  

Tabla 15 Costos Nominales y Reales de la Propuesta 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 
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El costo nominal del proyecto es $5.985 sin considerar el costo de 

mantenimiento. Para la universidad el costo real del proyecto es de $0, debido a 

que el sistema es desarrollado como parte del proyecto de titulación de los 

autores de esta tesis.  

El levantamiento de información no tiene un costo, en la tabla 13 del costo 

de desarrollador se desglosa tres fases: el análisis, el diseño esquema de la base 

de datos y el desarrollo backEnd y frontEnd. Asumiendo que se trabaja 8 horas al 

día, los 5 días de la semana.  

Tabla 16 Costo de Desarrollador 

Fase Hora Costo Total 

Análisis 
5 días 

40 horas 
(62,50 x 5) $ 312,50 

Diseño, esquema de 
base de datos 

10 días 
80 horas 

(62,50 x 10) $ 625,00 

Desarrollo backEnd 
& frontEnd 

65 días 
520 horas 

(62,50 x 65) $ 4062,50 

Total (Costo 4 Meses) $ 5000,00 

 
Nota: Considerando que cada día se trabaja 8 horas diarias, referencia de la columna 

hora. 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

Los planes a futuro de la facultad son migrar a la programación web 

utilizando como lenguaje de desarrollo PHP, por lo que el sistema propuesto se 

adapta a las necesidades futuras de la carrera.  
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4.13 Impacto de la Propuesta 

La propuesta tecnológica gesta impactos de nivel económico, ambiental y 

político e institucional. 

4.13.1 Impacto económico 

Este desarrollo fue realizado mediante tecnologías Open Source, no 

necesitará contar con licencia para su funcionamiento. La carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados no se requiere una inversión 

económica para la implementación y funcionamiento del sistema, debido a que el 

sistema es proporcionado los autores de esta tesis como parte de su trabajo de 

grado, además la facultad de Ciencias Administrativas cuenta con su propio 

servidor, el cual tiene el espacio necesario para implementar este sistema.  

4.13.2 Impacto Ambiental 

Directamente se reducirá el uso de papel para impresiones y copias que se 

daba a docentes con sus horarios, puesto que ahora recibirán a su correo 

electrónico los horarios de clase.  

Esto genera un impacto directo al medio ambiente puesto se reducirá la tala 

de árboles, evitará que la atmósfera y el agua se contaminen con químicos. 

También se reducen el uso de transportes que son utilizados en esta industria 

que provocan una elevada huella de carbono. 

4.13.3 Impacto Institucional 

El proceso tecnológico permite que la carrera ISAC ser un modelo a seguir 

del cambio, muestra las capacidades de los profesionales que se forjan en esta 

carrera.  

Permitirá a los docentes y alumnos iniciar el ciclo de año electivo a tiempo y 

sin inconvenientes. Asegurara una nueva perspectiva del inicio de cada semestre 

para docentes y alumnos. 



Propuesta Tecnológica De Sistema De Asignación De 
Cargas Horarias De La Carrera Ingeniera En Sistemas 
Administrativos Computarizados De La Facultad De 
Ciencias Administrativas De La Universidad De Guayaquil. 

 

94 

4.14  Módulos 

El sistema cuenta con cuadro módulos esenciales, el módulo de 

mantenimiento, el módulo de administración, el módulo operativo y el módulo de 

reporte. También cuenta con un Dashboard que en este caso corresponde a la 

pantalla de inicio. 

4.14.1 Módulo de Mantenimiento del Sistema 

 

Figura 57 Módulo de Mantenimiento del Sistema 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
 

Este módulo será visible únicamente para el administrador del sistema, 

quien es el único que podrá tener un acceso completo al sistema. 

 Engloba la administración de docentes, la administración de menú, el 

mantenimiento de catálogos y la lista de Ítems Catálogos. 
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4.14.2 Dashboard 

 

Figura 58 Dashboard 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

Esta sección muestra de entrada un Dashbord que permite tener 

rápidamente información del proceso. En esta sección del sistema inicia y cierra 

cada ciclo. 

4.14.3 Módulo Administrativo 

 

Figura 59 Módulo Administrativo – Tipos de Distribución 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Figura 60 Módulo Administrativo – Malla Académica 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Figura 61 Módulo Administrativo - Administración de docentes 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

El modulo administrativo engloba el tipo de distribución, la malla académica 

y la administración de docentes. La información que se detalla en este módulo es 

esencial para realizar el proceso de cargas horarias. Adicional permite descargar 

un reporte en formato Excel de la información de los docentes en el sistema. 
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Figura 62 Módulo de Reportes – Reporte Docentes 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

4.14.4 Módulo Operativo 

El módulo operativo abarca materias docentes, jornadas semestres y 

distributivo de horario docente, se realiza la asignación de materias a cada 

docente por ciclo. También se cargan las asignaciones adicionales que tendrá 

cada docente para cumplir con sus horarios según el contrato que mantenga. 

 

Figura 63 Módulo Operativo – Materias Docentes 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Figura 64 Módulo Operativo – Jornadas Semestre 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Figura 65 Módulo Operativo – Jornadas Semestre – Horario 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Figura 66 Módulo Operativo – Jornadas Semestre – Vista Previa de Horario 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Figura 67 Módulo Operativo – Distribución Horario Docente 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Figura 68 Módulo Operativo – Distribución Horario Docente – Asignación 

Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil. 

4.14.5 Módulo de Reportes 

El módulo de reporte permite que se muestren dos tipos de reportes, el 

reporte de los horarios por semestres y el reporte del horario asignado a cada 

docente. 

 

Figura 69 Módulo de Reportes - Horarios por Cursos 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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También permite descargar en formato Excel, reportes con la información de 

los docentes, basados en la información ingresada en el sistema, reportes de las 

materias asignadas que permite controlar el progreso del sistema. 

 

 

Figura 70 Módulo de Reportes - Horario por Cursos – Reporte 

Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Figura 71 Módulo de Reportes - Distributivos Docentes 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Figura 72 Módulo de Reportes - Distributivos Docentes – Reportes 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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Figura 73 Módulo de Reportes – Reporte de Horarios  
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 

 

Figura 74 Módulo de Reportes – Reporte de la Distribución de ISAC 
Fuente: (Cercado & Gil, 2016) 
Elaborado por: Giancarlos Cercado y Bella Gil 
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4.15 Beneficios 

 Reducir el tiempo del proceso de asignación de cargas horarias de cada 

ciclo. 

 Carga y envió de sílabos al correo electrónico de cada docente desde el 

sistema. 

 Automatización de filtros y validaciones requeridos en el proceso. 

 Mejora la percepción de los docentes referente al proceso. 

 El sistema por ser orientado a la web provee de portabilidad. 

 Interfaz gráfica amigable. 

 Flexibilidad para la configuración de los parámetros del sistema. 
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Conclusión y Recomendaciones 

4.16 Conclusión 

Se puede indicar que una vez finalizado el presente trabajo se ha llegado a 

las siguientes conclusiones:  

Con base a la información obtenida de las entrevistas a los docentes 

encargados de proceso de asignación de cargas horarias se determinó que el 

proceso no esta no automatizado, se realiza utilizando los utilitarios básicos de 

office, por lo que se  requiere que los docentes inviertan gran cantidad de tiempo, 

dejando un elevado margen de error; la documentación que se maneja en Excel 

contiene información bastante relevante de cada uno de los docentes, esta 

información en un sistema puede proporcionan reportes útiles para la dirección de 

la carrera.  

Del análisis realizado a través de la observación directa en el proceso y de 

acuerdo a la información obtenida en la entrevista y encuesta se pudo constatar 

que los inconvenientes más comunes en el proceso de asignación de carga 

horaria son el cruce de materias con otros docentes y los retrasos en la entrega 

del horario, el software propuesto puede mejorar el tiempo empleado por los 

docentes que intervienen en la asignación de cargas horarias, que permitan 

mediante filtros y validaciones gestionar el proceso de manera óptima. 

Por lo anteriormente expuesto se determinó la factibilidad de la propuesta, 

del desarrollo de una aplicación web, así mismo se analizaron los diferentes 

softwares del mercado llegando a la conclusión que los más óptimos son como 

lenguaje de programación PHP, como base de datos MySQL; las herramientas 

empleadas son software libre con el fin de abaratar los costos de implementación, 

minimizando el impacto económico para que así la universidad no incurra en 

gastos de desarrollo y funcionamiento. 
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4.17 Recomendaciones 

Nuestras recomendaciones están dirigidas al personal que realiza el proceso 

de asignación de cargas horarias, docentes y dirigentes de la carrera ISAC. 

Implementar el proyecto para mejorar el proceso de asignación de cargas 

horarias y mejorar la atención que se brinda a los alumnos. 

Promover el sistema de asignación de cargas horarias para que sea 

implementado por las demás carreras, esto permitiría mejorar el proceso, 

inclusive puede extenderse a las facultades de la universidad que no cuenten con 

este sistema.  

En un desarrollo posterior sería necesario adicionar un repositorio con 

información ampliada de cada docente de la carrera. En el que también se 

considere las materias a las que cada docente es afín según su especialidad.  

Desarrollar, implementar e integrar módulos complementarios al sistema en 

base a las necesidades de la carrera, entre estos módulos podría desarrollarse un 

módulo de control de ausentismo que vaya relacionado al horario de cada 

docente. 
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ACRÓNIMOS 

TPS: Transaction Processing System (Sistemas de Procesamiento de 

Transacciones). 

OAS: Office Automation Systems (Sistemas de Automatización de Oficinas). 

KWS: Knowledge Work Systems (Los Sistemas de Trabajo de 

Conocimiento). 

MIS: Management Information System (Sistemas de Información 

Administrativa). 

DSS: Decision Support System (Sistemas de Soporte de Decisiones). 

ESS: Executive Support Systems (Sistemas de Soporte para Ejecutivos). 

GDSS: Group Decision Support Systems (Sistemas de Soporte de 

Decisiones en grupo). 

CSCWS: Computer-Supported Collaborative Work Systems (Sistemas de 

Trabajo Colaborativo Asistido por Computador). 

OSS: Open Source Software (Software de Código Abierto). 

CSS3: Cascading Style Sheets Level 3 (Hojas de estilo en cascada Nivel 3). 

HTML5: HyperText Markup Language, version 5 (Lenguaje de marcado de 

hipertexto versión 5). 

HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto). 

IMAP: Internet Message Access Protocol (Protocolo de acceso a mensajes 

de internet). 

POP3: Post Office Protocol (Protocolo de Oficina de Correo). 

W3Techs: World Wide Web Technology Surveys (Encuestas de Tecnología 

de la Red Mundial). 

PHP: Hypertext Preprocessor 

CMS: Content Management System (Sistema de Gestión de Contenidos). 

MVC: Model–View–Controller (Modelo–Vista–Controlador). 

VM: ViewModel (Vista Modelo). 

GNU: GNU is Not Unix (GNU No es Unix). 

GNU GPL: GNU General Public License (Licencia Pública General de GNU). 

DOM: Document Objet Model (Modelo de Objetos del Documento). 
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API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones). 

GUI: Graphical User Interface (Interfaz Gráfica al Usuario). 

W3C: World Wide Web Consortium (Consorcio Mundial de la Red). 

RDBMS: Relational Database Management System (Sistema de Gestión de 

Bases de Datos Relacionales). 

ORM: Object-Relational Mapping (Mapeo de Objeto-Relacional). 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 
Entrevistas realizadas al personal encargado de realizar el proceso de 

asignación de cargas horarias 

Preguntas de Entrevista 1 - Entrevista realizada al Ingeniero Raúl Hurel. 

¿Cuántas personas intervienen en el proceso de asignación de cargas horarias de 

docentes? 

¿Qué rol gestiona o realiza en el proceso de asignación de cargas horarias? 

¿En qué fecha inicia el proceso de asignación del primer ciclo? 

¿Cuánto tiempo toma realizar el proceso de asignación de cargas horarias? 

¿En qué consiste el proceso de asignación de cargas horarias en la parte 

académica? 

¿Qué información debe conocerse previamente para realizar la asignación de 

cargas horarias en la parte académica? 

¿Cuáles son los cambios comunes que se presentan en cada ciclo? 

¿Cuántas jornadas se realizan en la carrera de ISAC? 

¿De dónde se obtiene la información de los docentes activos? 

¿Qué tipo de contrato manejan los docentes? 

¿Cuántas horas debe cumplir los profesores con contrato tiempo completo y medio 

tiempo? 

¿Quién realiza la asignación de comisión académica? 

¿Cuáles son los inconvenientes comunes que se presentan en el proceso? 

¿Qué herramienta se utiliza para realizar el proceso de asignación de cargas 

horarias? 

¿Cómo se envía el pensum académico a los docentes de la carrera? 
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Anexo Nº 2  
Entrevistas realizadas al personal encargado de realizar el proceso de 

asignación de cargas horarias 

Preguntas de Entrevista 2 - Entrevista realizada a la Economista Susana Carrillo 

¿Cuántas personas intervienen en el proceso de asignación de cargas horarias de 

docentes? 

¿Qué rol gestiona o realiza en el proceso de asignación de cargas horarias? 

¿Cuánto tiempo toma realizar el proceso de asignación de horas académicas o 

administrativas? 

¿En qué consiste el proceso de asignación de cargas horarias en la parte 

administrativa? 

¿Qué información debe conocerse previamente para realizar la asignación de 

cargas horarias en la parte administrativa? 

¿Cuáles son los cambios comunes que se presentan en cada ciclo? 

¿Cuántas jornadas se realizan en la carrera de ISAC? 

¿De dónde se obtiene la información de los docentes activos? 

¿Qué tipo de contrato manejan los docentes? 

¿Cuántas horas debe cumplir los profesores con contrato tiempo completo y medio 

tiempo? 

¿Cuándo realiza la asignación de carga administrativa? 

¿Cuáles son los inconvenientes comunes que se presentan en el proceso? 

¿Qué herramienta se utiliza para realizar el proceso de asignación de cargas 

horarias? 

¿Por qué se debe imprimir y firmas los horarios por los docentes? 
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Anexo Nº 3 
 Encuesta realizadas a los docentes de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados 

Preguntas de Encuesta – Realizadas a los docentes de la carrera ISAC. 

¿Conoce el proceso de asignación de cargas horarias de los docentes de la carrera 

ISAC? 

SI 

NO 

¿Ha tenido inconvenientes al momento de recibir su carga horaria durante el inicio 

del ciclo? 

SI 

NO 

¿Cuál de los siguientes factores fueron el motivo del inconveniente? 

 

1. Retrasos en la entrega del horario. 

2. Cruce de materias con otros docentes. 

3. Cruce de asignación de cursos. 

4. Duplicidad de horas. 

 

¿Cree usted que este proceso deberá ser automatizado? 

SI 

NO 

¿Cree usted que contar con un sistema informático que realice el proceso de 

asignación de cargas horarias ayudaría a mejorarlo? 

SI 

NO 

¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que mejorarían con la implementación 

de un sistema? 

 

1. Entrega el horario a tiempo 

2. Evitar duplicidad de horario 

3. Evitar cruce de materias 

 

¿Cuál cree usted que son los factores por los cuales no se implementado un 

sistema dedicado para este proceso? 

 

1. Falta de presupuesto 

2. Falta de equipo de desarrollo 

3. Poca iniciativa 

4. Poca coordinación 
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Anexo Nº 4 
 Diccionario de Datos 

Tabla Docentes 

DOCENTES 

Esta tabla contiene la información personal y académica de cada docente de la carrera 
ISAC. 

CAMPO TIPO NULL 
CONST
RAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

Abreviatura varchar(255) NO   Abreviatura según título de profesión 

Nombres varchar(255) NO   Nombre del docente 

Apellidos varchar(255) NO   Apellido del docente 

identificacion varchar(255) NO   Número de Identificación del docente 

tipo_identificacion 
enum('CEDULA','R
UC','PASAPORTE') 

NO   
Cedula, RUC o pasaporte del docente 

Email varchar(255) NO UNI Correo electrónico del docente 

email_corporativo varchar(255) NO   
Correo electrónico con dominio de la 

universidad del docente 

Celular varchar(255) NO   Numero móvil del docente 

Teléfono varchar(255) YES   Numero convencional del docente 

estado_civil 
enum('SOLTERO','CASA
DO','DIVORCIADO','VIU

DA') 
NO   

Estado civil del docente, puede ser soltero, 
casado o viudo 

Genero 
enum('MASCULINO

','FEMENINO') 
NO   

Genero del docente puede ser masculino o 
femenino 

titulo_pregrado varchar(255) YES   Título de pregrado del docente 

titulo_postgrado varchar(255) YES   Título de postgrado del docente 

titulo_mba varchar(255) YES   Título de MBA del docente 

registro_senescyt varchar(255) NO   
Número de registro del título de docente del 

Senescyt 

fecha_nacimiento Date NO   Fecha de nacimiento del docente 

nacionalidad varchar(255) NO   Nacionalidad del docente 

residencia varchar(255) NO   Lugar de residencia del docente 

Dirección varchar(255) YES   Dirección del docente 

tipo_contrato 
enum('TIEMPO_COMPL
ETO','MEDIO_TIEMPO') 

NO   
Tipo del contrato del docente, puede ser 
tiempo completo o medio tiempo 

Estado 
enum('CONTRATADO','
CULMINADO','RENOVA

DO') 
NO   

Estado del contrato del docente puede ser 
contratado, culminado o renovado 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea el registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza el registro 
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Tablas Usuarios 

USUARIOS 

Esta tabla contiene la información de los usuarios con los que contara el sistema. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

Name varchar(255) NO   Nombre del usuario 

Email varchar(255) NO UNI Correo electrónico del usuario 

Avatar varchar(255) YES   Imagen o foto del usuario 

Password varchar(255) NO   Clave del usuario 

State enum('ACTIVO','INACTIVO') NO   
Estado del usuario, puede ser 

activo o inactivo 

Rol int(10) unsigned NO MUL Rol de usuario 

created_at Timestamp YES   
Fecha en la que se crea un 

registro 

updated_at Timestamp YES   
Fecha en la que se actualiza un 

registro 

Tabla Ciclos 

CICLOS 

Esta tabla contiene los datos necesarios para crear e identificar cada ciclo. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

Anio int(11) NO   Año del ciclo  

Ciclo int(11) NO   Número de semestres en el año 

Estado enum('CERRADO','VIGENTE') NO   
Estado del ciclo, puede ser vigente o 

cerrado 

fecha_inicio Date NO  Fecha de inicio del ciclo 

Fecha_fin Date NO  
Fecha estimada de culminación del 

ciclo 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   
Fecha en la que se actualiza un 

registro 

Tabla de Ciclos Docentes 

CICLO_DOCENTES 

Esta tabla registra a los docentes con contrato activo por cada ciclo. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

Ciclo int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente al ciclo 

docente int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente al docente 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   
Fecha en la que se actualiza un 

registro 
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Tabla Ciclos Materia Docentes 

CICLO_MATERIA_DOCENTES 

Esta tabla registra las materias que dará un docente dentro de un ciclo. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

ciclo_docente int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente a la tabla ciclo docente 

Materia int(10) unsigned NO MUL 
Id correspondiente a la tabla de la tabla malla 

académica 

Activo tinyint(1) NO   Estado del registro 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

Tabla de Catálogos 

CATALOGOS 

Esta tabla registra la clasificación general de los parámetros del sistema. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

Nombre varchar(255) NO   Nombre del catalogo 

Descripción varchar(255) NO   Descripción del catalogo 

Activo tinyint(1) NO   Estado de registro 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

Tabla Catálogos Ítems 

CATALOGO_ITEMS 

Esta tabla registra los elementos o parámetros del sistema asociados a la tabla catálogos. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

Catalogo int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente a la tabla catalogo 

Código varchar(255) NO   Código del Ítem 

Descripción varchar(255) NO   Descripción de Ítem 

aux1 varchar(255) NO   Parámetros extra uno 

aux2 varchar(255) NO   Parámetros extra dos 

Orden int(11) NO   Orden en el cual se lista el registro 

Activo tinyint(1) NO   Estado del registro 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

 

  



 

121 

Tabla de Malla Académica 

MALLA_ACADEMICA 

Esta tabla registra la fuente de materias que existe en la malla curricular. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única de registro 

codigo_materia varchar(255) NO   Código de la malla académica 

nombre_materia varchar(255) NO   Nombre de la materia 

Semestre varchar(255) NO   Semestre al que corresponde la materia 

Horas int(11) NO   
Cantidad de horas a la semana que 

tiene la materia 

Estado 
enum('INACTIVO','ACTIV

O') NO   Estado del registro 

tipo_materia 
enum('PROFESIONAL',
'BASICA','GENERAL','

OPTATIVA') 
NO  

Tipo de materia según la malla 
académica 

tipo_asignacion 
enum('NORMAL','ESPE

CIAL') 
NO  

Tipo de asignación a la que pertenece la 
materia 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

Tabla de Menú 

MENU 

Tabla que registra la configuración del menú del sistema. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id 
int(10) 

unsigned 
NO PRI Clave única del registro 

Nombre varchar(255) NO   Nombre del menú 

Titulo varchar(255) NO   Título que muestra en el menú de la pagina 

url varchar(255) YES   URL del menú 

Iconclass varchar(255) YES   Clase CCS del icono 

Orden int(11) YES   Orden en el que se muestra el menú 

cod_padre int(11) YES   Id recursivo de la tabla  

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

Tabla de Rol Menú 

ROL_MENU 

Tabla que registra y determina el acceso según roles a los menús del sistema. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

rol int(10) unsigned NO   Id correspondiente al rol del usuario 

menu int(10) unsigned NO   Id correspondiente al menú 

created_at timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at timestamp YES   
Fecha en la que se actualiza un 

registro 
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Tabla de Roles 

ROLES 

Tabla que registra los roles de usuario. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

Nombre varchar(255) NO UNI Nombre del rol 

Descripción varchar(255) YES   Descripcion del rol 

created_at timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at timestamp YES   
Fecha en la que se actualiza un 

registro 

Tabla de Sílabos 

SILABOS 

Tabla que registra la localidad de los archivos de sílabos subidos al sistema. 

CAMPO TIPO NULL CONSTRAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

id_materia_malla int(10) unsigned NO MUL 
Id correspondiente a la materia 

de la malla 

Ruta varchar(255) NO   
Ruta o directorio en el servidor 

en el que se guardan los 
archivos 

Estado tinyint(1) NO   Estado del registro 

created_at timestamp YES   
Fecha en la que se crea un 

registro 

updated_at timestamp YES   
Fecha en la que se actualiza un 

registro 

Tabla Horario de Clases 

HORARIOS_CURSOS 

Tabla que registra la distribución horas-materias por curso y ciclo. 

CAMPO TIPO NULL 
CONST
RAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

ciclo_materia
_docente 

int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente a la tabla ciclo materia docente 

ciclo_jornada
_semestre 

int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente a la tabla jornada semestre 

Dia 
enum('LUNES','MARTES'
,'MIERCOLES','JUEVES',

'VIERNES','SABADO') 
NO   Los días de las semanas 

hora_inicio char(5) NO   Hora que inicia la jornada 

hora_fin char(5) NO   Hora que finaliza la jornada 

Num_horas Int(10) NO  Número de horas calculado 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 
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Tabla Horario Docentes 

HORARIOS_DOCENTES 

Tabla que registra la distribución de los horarios para los docentes por ciclo. 

CAMPO TIPO NULL 
CONST
RAINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

Id_item_distri
butivo 

int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente a la tabla item_distributivos 

ciclo_docente int(10) unsigned NO MUL Id correspondiente a la tabla ciclo_docentes 

Dia 
enum('LUNES','MARTES'
,'MIERCOLES','JUEVES',

'VIERNES','SABADO') 
NO   Los días de las semanas 

Etiqueta Varchar(255) NO  
Nombre o descripción del ítem distributivo 

asignado. 

hora_inicio char(5) NO   Hora que inicia la jornada 

hora_fin char(5) NO   Hora que finaliza la jornada 

Num_horas Int(10) NO  Número de horas calculado 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

     

Tabla Item Distributivos 

ITEM_DISTRIBUTIVOS 

Contiene los subtipos de los distributivos generales o de nivel superior de la tabla 
distributivos. 

CAMPO TIPO NULL 
CONSTR

AINT Descripción 

Id 
int(10) 

unsigned 
NO PRI Clave única del registro 

Id_distributivo 
Int(10) 

unsigned 
NO  Id del registro padre la tabla distributivos 

Nombre Varchar(255) NO 
 

Nombre del distributivo 

Activo tinyint(1) NO   Estado del distributivo 

Orden Int(10) YES   Numero de orden del ítem en listados. 

Modificable Tinynt(1) NO  
Indica si es un registro con descripción 

modificable o dinámica. 

created_at timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 
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Tabla Distributivos 

DISTRIBUTIVOS 

Contiene los tipos de distributivos que pueden tener los docentes. 

CAMPO TIPO NULL 
CONSTR

AINT Descripción 

Id int(10) unsigned NO PRI Clave única del registro 

Nombre Varchar(255) NO 
 

Nombre del distributivo 

activo tinyint(1) NO   Estado del distributivo 

orden Int(10) YES   Numero de orden del ítem en listados. 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 

Tabla Jornada Semestre 

JORNADA_SEMESTRE 

Tabla que registra los cursos que se aperturan por ciclo y semestres. 

CAMPO TIPO 
NUL

L 
CONSTR

AINT Descripción 

Id 
int(10) 

unsigned 
NO PRI Clave única del registro 

Ciclo 
int(10) 

unsigned 
NO MUL Id correspondiente a la tabla ciclos 

catalogo_semestre varchar(255) NO   Código del semestre de la tabla catalogo 

catalogo_aula varchar(255) YES   Código de aula de la tabla catalogo 

catalogo_jornada varchar(255) YES   Código de jornada de la tabla catalogo 

created_at Timestamp YES   Fecha en la que se crea un registro 

updated_at Timestamp YES   Fecha en la que se actualiza un registro 
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Anexo Nº 5 
 Modelo Entidad Relación 
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Introducción 

Este manual pretende ser una guía en el uso del Sistema de asignación de 

cargas horarias de la carrera ISAC de la faculta de Ciencias Administrativas, en 

su contenido podremos observar los aspectos de los cuadros módulos esenciales, 

el módulo de mantenimiento, el módulo de administración, el módulo operativo y 

el módulo de reporte. También cuenta con un Dashboard que en este caso 

corresponde a la pantalla de inicio.  

El sistema de asignación de cargas horarias, es una aplicación Web que 

permite a los gestores del proceso ingresar la información requerida para realizar 

la asignación de materias a cada docente, estructurando de esta manera los 

horarios de cada ciclo. Además de ofrecer la funcionalidad reportaría y envió 

mediante correo electrónico de los sílabos de cada materia a los docentes
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Requisitos del Sistema 

1) Hardware que se requiere: 

 PC o Laptop (4GB de Memoria, Procesador Dual Core, 100 GB disco 

duro). 

 Conexión a Internet. 

2) Software que se requiere: 

 Sistema Operativo Windows. 

 Navegador (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome 

u otros). 

1.- Ingreso al Sistema 

El sistema solicitara Usuario y Contraseña, datos que se proporcionaran por 

los desarrolladores del Sistema. 
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2.- Funcionalidad General 

La pantalla inicial de la aplicación se divide en tres zonas: 

 

2.1.- Roles de los usuarios del Sistema 

El sistema cuenta con dos roles principales: el usuario administrador y el 

usuario operador. Es importante mencionar que la información que se muestre va 

a depender de los niveles de acceso de cada usuario. 
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2.2.- Botones y barras del sistema 

El sistema contara con botones y barras que permitirán su funcionalidad 

amigable con el usuario. 
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3.- Módulo Sistema 

En el módulo sistema el usuario administrador podrá crear usuarios, ver la 

configuración del sistema (No se recomienda modificar, uso exclusivo del 

desarrollador), el mantenimiento de catálogos y la lista de Ítems Catálogos.   

Importante: La modificación de Configuración del Sistema puede ocasionar 

daños, esta sección del menú debe ser administrada únicamente por un 

desarrollar de software). 
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3.1.- Crear un Usuario 

1. Se debe dar clic en el módulo sistema. 

 

 

 

2. Luego que se despliegue el menú sistemas, debe seleccionarse la 

opción administración de usuario. 
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3. Luego se debe dar clic en el botón Agregar. 

 

 

 

4. Llenar los campos y dar clic en el botón guardar para agregar el usuario. 
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3.2.- Eliminar un Usuario 

Para eliminar un usuario del sistema, debe darse clic en el botón eliminar, 

ubicado en la columna de acciones. 

 

3.3.- Editar Información de Usuario 

Para editar la información de un usuario se debe dar clic en el botón editar, 

ubicado en la columna Acciones. 
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3.4.- Visualizar Información de Usuario 

Para visualizar la información de un usuario se debe dar clic en el botón 

visualizar, ubicado en la columna Acciones. 

 

Luego se podrá visualizar la información básica del usuario. Para regresar a 

la pantalla del menú de administrador, se debe dar clic en el botón volver. 
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3.5.- Agregar Catálogo 

1. Para agregar un catálogo se debe dar clic en la opción de Mantenimiento 

de Catálogos. 

 

 

 

2. Luego debe darle clic en el botón agregar. 
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3. Se deben llenar el nombre del catálogo y la descripción. Para finalizar se 

debe dar clic en el botón guardar. 

 

 

 

3.6.- Acciones de Mantenimiento de Catálogos 

Para las visualizar, editar o eliminar un ítem del mantenimiento de catálogos, 

se debe dar clic en la columna de acciones, según la acción que se requiera. 

 

  



 

13 

3.7.- Agregar Tipo de Contratos 

1. Dar clic en la opción Lista Ítems Catálogos del menú. Esta opción 

desplegara una lista. 

 

 

2. Dar clic en la opción Tipo de Contrato. 
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3. Para crear el tipo de contrato se debe dar clic en el botón Agregar. 

 

 

 

4. Llenar los datos de Código del Ítem, descripción y orden del Ítem. Dar clic en 

el botón Guardar para crear el tipo de contrato. 

 

 

 

Nota: Los parámetros valor adicional 1 y 2 son opcionales, deben dejarse 

vacíos. 
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3.8.- Agregar Semestres de I.S.AC. 

1. Dar clic en la opción Lista Ítems Catálogos del menú. Esta opción desplegara 

una lista. 

 

 

2. Dar clic en la opción Semestres I.S.A.C. 
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3. Para crear el semestre se debe dar clic en el botón Agregar. 

 

 

 

4. Llenar los datos de Código del Ítem, descripción y orden del Ítem. Dar clic en 

el botón Guardar para crear el semestre. 

 

 

 

Nota: Los parámetros valor adicional 1 y 2 son opcionales, deben 

dejarse vacíos. 
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3.9.- Agregar Tipo de Hora Asignación 

1. Dar clic en la opción Lista Ítems Catálogos del menú. Esta opción desplegara 

una lista. 

 

 

2. Dar clic en la opción Tipo Hora Asignación. 
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3. Para crear el tipo hora asignación se debe dar clic en el botón Agregar. 

 

 

 

4. Llenar los datos de Código del Ítem, descripción y orden del Ítem. Dar clic en el 

botón Guardar para crear el tipo de hora asignación que debe tener cada 

docente. 

 

 

 

Nota: Los parámetros valor adicional 1 y 2 son opcionales, deben 

dejarse vacíos. 
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3.10.- Agregar Aulas o Paralelo 

1. Dar clic en la opción Lista Ítems Catálogos del menú. Esta opción desplegara 

una lista. 

 

 

2. Dar clic en la opción Aulas o Paralelo. 

 

 

  



 

20 

3. Para crear las aulas se debe dar clic en el botón Agregar. 

 

 

 

4. Llenar los datos de Código del Ítem, descripción y orden del Ítem. Dar clic en 

el botón Guardar para crear el tipo de hora asignación que debe tener cada 

docente. 

 

 

 

Nota: Los parámetros valor adicional 1 y 2 son opcionales, deben 

dejarse vacíos. 
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3.11.- Agregar Jornadas Semestre 

1. Dar clic en la opción Lista Ítems Catálogos del menú. Esta opción desplegara 

una lista. 

 

 

2. Dar clic en la opción Jornadas Semestres 
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3. Para crear las jornadas del semestre se debe dar clic en el botón Agregar. 

 

 

 

4. Llenar los datos de Código del Ítem, descripción y orden del Ítem. Dar clic en 

el botón Guardar para crear el tipo jornada de los semestres. 

 

 

 

Nota: Los parámetros valor adicional 1 y 2 son opcionales, deben dejarse vacío. 
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3.12.- Acciones de Lista Ítems Catálogos 

Para las editar o eliminar un ítem de la Lista Ítems Catálogos, se debe dar 

clic en la columna de acciones, según la acción que se requiera. 

 

3.13.- Cabecera de Reportes 

1. Dar clic en la opción Cabecera Reportes del menú.  
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2. Se visualizará la cabecera de reportes, que permitirá definir la información el 

nombre de la facultad, la carrera, el aprobador y responsable de los reportes. 

 

 

 

3. Se deben llenar los datos y dar clic en el botón Guardar Cambios para definir 

la información que se visualizara en la cabecera. 
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4.- Dashboard 

4.1.- Abrir Ciclo 

Para iniciar el proceso y habilitar los módulos se debe realizar la apertura 

ciclo, se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Ubicarse en la sección del Dashboard. 

 

 

 

2. Dar clic en el botón “Iniciar Ciclo”. 
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5.- Módulo Administración 

Las funcionalidades del módulo Administración son realizadas por los 

usuarios administradores o los usuarios operadores. 

5.1.- Agregar Tipos Distributivos 

1. Dar clic en la opción Administración del menú. Esta opción desplegara una 

lista. Este permitirá crear el tipo de asignación académica que deberán cumplir 

los docentes. 

 

2. Dar clic en la opción Tipo Distributivos. 
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3. Dar clic en el botón agregar para crear un tipo de distributivo. 

 

 

 

4. Llenar los campos de Nombre del distributivo y orden, luego presionar el botón 

guardar. Finalmente, para terminar, se debe presionar el botón OK. 

 

 

Importante: Se debe seleccionar activo para utilizar el distributivo en el 

ciclo. 

5.2.- Agregar Ítems a los Tipos de Distributivos 

Los ítems son distribución de las horas y funciones que contiene cada 

asignación académica. 
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1. Dar clic en la opción Administración del menú. Esta opción desplegara una 

lista.  

 

2. Dar clic en la opción Tipo Distributivos. 

 

 

 

3. Dar clic en el botón visualizar Ítems. 
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4. Dar clic en el botón añadir. 

 

5. Llenar los campos con los nombres de la asignación y luego presionar el botón 

guardar. Finalmente, para terminar, se debe presionar el botón OK.  

 

Importante: Si el Ítem es “OTRO”, se debe dar clic en Modificable. 
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5.3.- Agregar Malla Académica 

1. Dar clic en la opción Administración del menú. Esta opción desplegara una 

lista. Este permitirá agregar las materias correspondientes a la malla 

académica. 

 

 

 

2. Dar clic en la opción Malla Académica. 

 

 

  



 

31 

3. Dar clic en el botón agregar para agregar las materias de la malla académica. 

 

 

 

4. Llenar los campos con la información de las materias, luego presionar el botón 

guardar.  
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5.4.- Agregar Sílabos de la Materia 

1. Dar clic en la opción Administración del menú. Esta opción desplegara una 

lista.  

 

 

 

2. Dar clic en la opción Malla Académica. 
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3. Dar clic en el botón Sílabos. 

 

4. Dar clic en el botón Adjuntar archivo. 

 

 

 

Luego dar clic en el botón subir archivos.  

Finalmente dar clic en el botón OK. 
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5.5.- Agregar docentes 

1. Dar clic en la opción Administración del menú. Esta opción desplegara una 

lista. Este permitirá agregar los docentes que den catedra en la carrera 

ISAC. 

 

 

 

2. Dar clic en la opción Administración de docentes. 
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3. Dar clic en el botón agregar para agregar un docente nuevo. 

 

 

 

4. Llenar los campos con la información del docente, luego presionar el botón 

guardar.  
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5.6.- Exportar Excel con información de docentes 

1. Dar clic en la opción Administración del menú. Esta opción desplegara una 

lista. Este permitirá agregar los docentes que den catedra en la carrera ISAC. 

 

 

 

2. Dar clic en la opción Administración de docentes. 
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3. Dar clic en el botón exportar. 

 

 

 

4. Se descargará un archivo en Excel, con la información personal de todos los 

docentes ingresados en el sistema. 

 

 

6.- Módulo Proceso Distributivo 

    Las funcionalidades del menú Proceso distributivo son realizadas por los 

usuarios administradores o los usuarios operadores.  



 

38 

6.1.- Modificar Materias Docentes 

1. Dar clic en la opción Proceso Distributivo del menú. Esta opción desplegara 

una lista.  

 

 

2. Dar clic en la opción Materias Docentes. 
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3. Dar clic en el botón de Modificar. 

 

 

4. Seleccionar el desplegable. 

 

 

 

5. Seleccionar la materia que puede estar a fin con la especialidad del docente. 

Luego presionar el botón OK para terminar. 
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6.2.- Enviar Sílabos 

1. Dar clic en la opción Proceso Distributivo del menú. Esta opción desplegara 

una lista.  

 

 

2. Dar clic en la opción Materias Docentes. 
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3. Dar clic en el botón Enviar Todos los Sílabos, para enviar los sílabos de 

manera general a todos los docentes.  

 

 

 

También se puede enviar los sílabos a cada docente de manera individual 

dando clic en el botón indicado. 

 

6.3.- Agregar Jornada 

1. Dar clic en la opción Proceso Distributivo del menú. Esta opción desplegara 

una lista.  
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2. Dar clic en la opción Jornadas Semestre. 

 

 

3. Dar clic en el botón de Agregar Jornada. 

 

 

 

4. Llenar los campos jornada, semestre y aula. Luego presionar el botón guardar.  

 

Nota: Cada campo tiene un desplegable de la información con la que se 

alimentó el sistema. 
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6.4.- Asignación de Jornadas Semestre 

1. Dar clic en la opción Proceso Distributivo del menú. Esta opción desplegara 

una lista.  

 

 

2. Dar clic en la opción Jornadas Semestre. 
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3. Dar clic en el botón asignación de horario. 

 

 

4. Dar clic en el botón Agregar registro. 

 

 

 

5. Para asignar la materia al semestre se debe seleccionar la materia y 

arrastrarla al recuadro señalado. 
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6. Configurar el horario en el que se impartirá la materia. Luego se debe dar clic 

en el botón guardar, representado por el visto. 

 

 

 

7. Dar clic en Docentes Asignación y seleccionar el docente que impartirá la 

materia que se esté asignando. Luego dar clic en el botón guardar. 
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8. Para Eliminar el registro creado se debe dar clic en el botón eliminar registro. 

 

 

 

6.5.- Asignación de Horarios Docentes 

1. Dar clic en la opción Proceso Distributivo del menú. Esta opción desplegara 

una lista.  
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2. Dar clic en la opción Horarios Docentes. 

 

 

 

3. Dar clic en el botón definición de horario. 
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4. Para agregar los distributivos se debe seleccionar la asignación y arrastrarla al 

recuadro del horario vacío. 

 

 

 

Debe arrastrarse al horario para que cubra la cantidad de horas necesarias 

por cada docente. Solo podrán ser ubicadas las asignaciones en los horarios 

vacíos. 
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5. Dar clic en el botón Guardar. 

 

 

Importante: Para agregar una asignación adicional a los tipos distributivos 

previamente configurador en el sistema. Se debe arrastrar a el recuadro vacío el 

distributivo “OTRO”. En el Tipo Distributivo debe crearse la asignación.  

 

Luego se de describir en el recuadro la definición de la asignación. 
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7.- Módulo Reportes 

Las funcionalidades del módulo Reportes es realizada por los usuarios 

administradores o los usuarios operadores.   

7.1.- Descargar Reporte de Horarios por Semestres 

1. Dar clic en la opción Reportes del menú. Esta opción desplegara una lista.  
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2. Dar clic en la opción Horarios Cursos. 

 

 

 

3. Dar clic en el botón Descargar. 
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4. El archivo que se descarga muestra el horario por semestre. 

 

 

7.2.- Descargar Reporte Distributivos por Docentes 

1. Dar clic en la opción Reportes del menú. Esta opción desplegara una lista.  
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2. Dar clic en la opción Distributivos Docentes. 

 

 

 

3. Dar clic en el botón Descargar. 
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4. El archivo que se descarga muestra el horario por docente. 

 

 

7.3.- Reporte en Excel de Horarios Cursos asignados 

Para conocer a cuantos docentes se le ha asignado la carga horaria, el 

sistema permite descargar un Excel en el que se ve reflejada la información. 

Cuando las celdas, nombre materias, aulas, jornadas están completamente el 

docente tiene la carga horaria asignada, caso contrario tendría vacíos y estaría 

pendiente la asignación de carga horaria. 

1. Dar clic en la opción Reportes del menú. Esta opción desplegara una lista.  
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2. Dar clic en la opción Horarios Cursos. 

 

3. Dar clic en el botón Exportar. 

 

4. El archivo que se descarga es en formato Excel. 
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7.4.- Reporte en Excel de Distributivos Docentes 

Para conocer a cuantos docentes se le ha asignado la carga horaria, el 

sistema permite descargar un Excel en el que se ve reflejada la información. 

1. Dar clic en la opción Reportes del menú. Esta opción desplegara una lista.  

 

 

2. Dar clic en la opción Horarios Cursos. 
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3. Dar clic en el botón Exportar. 

 

4. El archivo que se descarga es en formato Excel. 

 


