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CAPÍTULO I 

MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

 

Con el presente documento se espera proporcionar una guía de soporte para la 

configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento y recursos utilizados 

para su puesta en marcha de la aplicación web. 

 

Objetivo del manual 

 

Este manual resume la información técnica del software desarrollado, con la 

finalidad de brindar la orientación necesaria sobre las herramientas y recursos 

utilizados para la instalación y configuración del aplicativo. 

 

GRÁFICO N.  1  
Arquitectura del aplicativo UGSYSTEM-APICORE 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Requerimientos Técnicos 

 

Servidor de Aplicaciones UGCore: 

 Sistema Operativo Debian- Ubuntu 16.04x64 

 PHP- memcache: ZendOPcache v7.0.6 

 PHP versión5.5.9 

 Framework Laravel versión 5.1LTS 

 Protocolo de consumo restfult Guzzle 6.0 

 Tipo de Conexiones: PDOimplementando Symfony 

 

Detalle del funcionamiento 

 

Los técnicos ingresarán a la ruta en la que se encuentra levantado el servidor el 

cual puede funcionar en alojamiento único o compartido a través de virtual host; 

este aplicativo está elaborado enLaravel5.1LTSbajoel servidor nativo APACHE 

de DEBIAN, cuenta con dos bases de datos propias una encargada de guardar 

los errores transaccionales en tiempo de ejecución y la otra encargada de 

gestionarla aplicación, los módulos que se desarrollen y necesiten consultar 

datos del SIUG lo realizaran a través de un webservices denominado 

APICOREUG el cual se comunica por el protocolo RestFula 

travésdelpaquetenativoGuzzle6.0 implementandoOAUTH2.0conuntiempode 

vidaportokende8horas, este webservices está desarrollado en Laravel bajo la 

arquitectura de microserviciosLumen5.2. 

 

Las conexiones que se realicen a la base de datos pueden ser mediante dos 

formas: por Eloquent (conexiones por objetos relacionales ORM) o por Dbuilder 

(conexiones nativas utilizadas si no tengo técnica de Mapeo). 

 

Se emplea conexiones FTP para consulta de documentos y/o fotos propias de 

cada usuario que existe en el sistema académico, ésta conexión la maneja la 

APIRestFul. 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  2  

Arquitectura Laravel UGSYSTEM 

GRÁFICO N.  3  

Arquitectura Laravel UGCORE 
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Recursos de desarrollo 

 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la herramienta que detallamos a 

continuación ya que nos brinda un conjunto de aplicaciones necesarias para el 

desarrollo: 

 Xampp 5.6.21 

 PHP 5.5.9 

 Apache  

 

Instalación de recursos 

 

Xampp 5.6.21 

 

1) Descargamos XAMPP versión 5.8.21 o superior desde nuestro 

navegador web teniendo en cuenta las características del sistema 

operativo en donde se va a instalar. 

2) Ejecutamos el instalador de XAMPP, elegimos el lenguaje para la 

aplicación: 

 

GRÁFICO N.  4  
Instalación de XAMPP 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

3) Si en la computadora no se tiene instalado el paquete de Microsoft Visual 

C++ 2008 aparece la opción para descargarlo junto con la instalación de 

XAMPP: 
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GRÁFICO N.  5  
Instalación de Microsoft Visual C++ 2008 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) A continuación aparece el wizard de inicio para la instalación de XAMPP, 

damos clic en SIGUIENTE: 

 

 

GRÁFICO N.  6 
 Inicio de instalación XAMPP 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

5) Seleccionamos los componentes que necesitamos para trabajar y damos 

clic en SIGUIENTE: 
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GRÁFICO N.  7  
Seleccionar componentes a instalar 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

6) Se selecciona el directorio destino para la instalación de XAMPP, clic en 

SIGUIENTE: 

 

GRÁFICO N.  8 
 Seleccionar directorio destino para la instalación 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

7) Esperamos a que la instalación de XAMPP se realice en su totalidad para 

proceder a la configuración respectiva: 
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GRÁFICO N.  9  
Finalizar instalación de XAMPP 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

8) Culminada la instalación la herramienta nos pregunta si se desea 

ejecutarla, una vez ejecutada nos presenta el panel de control de 

XAMPP: 

 

GRÁFICO N.  10  
Panel de control XAMPP 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Sublime Text 

 

Para crear las páginas PHP se puede utilizar cualquier editor de texto, pero se 

recomienda la utilización de SUBLIME TEXT. Para probar la funcionalidad de la 

aplicación se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1) La carpeta que se utilizará como espacio de trabajo será la siguiente: 

C:\xampp\htdocs 

 

 

GRÁFICO N.  11  
Ruta de trabajo global 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Dentro de esta ruta pegamos la carpeta UGSYSTEM la cual contiene el 

proyecto global del sistema: 

 

 



9 

 

GRÁFICO N.  12  
Ruta de trabajo UGSYSTEM 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

3) Procedemos a instalar Sublime Text, ejecutamos el instalador y damos 

clic en SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) Seleccionar el directorio destino para la instalación de Sublime Text, clic 

en SIGUIENTE: 

 

 

GRÁFICO N.  13 

 Instalación de SUBLIME TEXT 

GRÁFICO N.  14  

Wizard de instalación 
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GRÁFICO N.  15  
Directorio destino para la instalación 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

5) Procedemos con la instalación hasta que finalice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

6) Una vez instalado abrimos Sublime Text, y nos dirigimos a la siguiente 

ruta: 

- File 

- Open Folder 

GRÁFICO N.  16  
Instalar Sublime Text 

GRÁFICO N.  17  

Instalación finalizada 
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- Seleccionamos el proyecto como se observa en la imagen: 

 

GRÁFICO N.  16  
Abrir proyecto UGSYSTEM 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

7) Una vez seleccionada la carpeta nos aparecerá el contenido del 

proyecto,damos clic en el archivo .env: 

 

GRÁFICO N.  17  
Contenido del proyecto UGSYSTEM 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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8) A continuación editamos el archivo antes mencionado .env, en la parte 

que dice APP_DOMAIN colocamos lo siguiente http://localhost:8000/ 

como podemos observar en la imagen (guardar cambios): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

9) Nos ubicamos en la carpeta config, abrimos el archivo app.php y en la 

parte que dice 'url' =>colocamos lo siguiente 'http://localhost/': 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  18  
Configuración archivo .env 

GRÁFICO N.  19  
Configuración archivo app.php 

http://localhost:8000/
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10) Una vez configurado estos archivos abrimos la ventana de comandos de 

Windows, nos posicionamos en la ruta donde se encuentra el proyecto y 

digitamos el siguiente comando =>php artisan serve para levantar el 

servidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

11) Para comprobar que el servidor esté activo, en nuestro navegador 

digitamos la url http://localhost:8000/y deberá cargarnos la pantalla de 

inicio de sesión del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  20  

Levantar servidor 

GRÁFICO N.  21  

Acceso a la url local del sistema 

http://localhost:8000/
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12) Luego ingresamos al sistema digitando las credenciales, como es la 

primera ejecución saldrá un error debido a que no tiene los DLL para el 

PDO como se observa en la imagen: 

 

 

  

  

   

  

  

   

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

13) Para solucionar el error descargamos los DDL que tengan la misma 

versión de XAMPP y APACHE. Una vez descargados los 2 DLL 

(php_pdo_sqlsrv.dll y php_sqlsrv.dll)se los ubica en la ruta 

C:\xampp\php\ext como se observa en la imagen: 

GRÁFICO N.  23  
DLL 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  22  

Error DDL 



15 

 

14) Nos dirigimos a la carpeta php y abrimos el archivo php.ini. Editamos el 

archivo y al final del mismo escribimos lo siguiente: 

- extension=php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll– nombre del archivo .dll 

- extension=php_sqlsrv_56_ts.dll– nombre del archivo .dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

15) Luego nos dirigimos al panel de control de XAMPP reiniciamos el servidor 

APACHE como se observa en la imagen: 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  24  

Configuración archivos DLL 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

16) Si volvemos a cargar el sistema localmente el error de los DLL no deberá 

salir, lo cual indica que los archivos se cargaron correctamente. 

Ahora debe salir otro error el cual significa que no tenemos el archivo 

ODBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  25  

Reiniciar Apache 

GRÁFICO N.  26  

ODBC 
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17) Procedemos a descargar el ODBC DRIVER para SQL Server para 

arquitectura de 64 bits, luego lo instalamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

18) Una vez instalado solo se vuelve a cargar la página y debe 

aparecer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

    

19) El error que aparece en la página es porque las librerías no están 

activadas y se las debe activar de la siguiente manera: 

GRÁFICO N.  27  

Instalación del ODBC DRIVER 

GRÁFICO N.  28  

ODBC página principal post instalación 
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Vamos al Control Panel de Xampp, damos clic en el botón CONFIG del 

servidor Apache y damos clic en PHP (php.ini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

20) Buscamos en el archivo lo siguiente: 

- extension=php_xls.dll 

- extension=php_xmls.dll 

Se le quita el “;” a ambos y guardamos los cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  29  

Activar librerías en php.ini 

GRÁFICO N.  30  
Activar librerías en php.ini 
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21) A continuación volvemos a iniciar el servidor APACHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

22) Ingresamos nuevamente al sistema localmente y ésta vez ya nos tiene 

que presentar la pantalla principal sin errores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  31  

Reiniciar servidor Apache 

GRÁFICO N.  32  
Pantalla de inicio UGSYSTEM 
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Configurar base de datos 

C:\xampp\htdocs\ugsystem\.env 

DB_HOST=186.178.5.95 

DB_DATABASE=coresystem 

DB_USERNAME=desarrollo 

DB_PASSWORD=desarrollo_ 

 

DB_HOST_ERROR=186.178.5.95 

DB_DATABASE_ERROR=coresystem_exception 

DB_USERNAME_ERROR=desarrollo 

DB_PASSWORD_ERROR=desarrollo_ 

 

DB_HOST_MODULOS=186.178.5.95 

DB_DATABASE_MODULOS=modulos 

DB_USERNAME_MODULOS=desarrollo 

DB_PASSWORD_MODULOS=desarrollo_ 

C:\xampp\htdocs\ugsystem\config\database.php 

‘default’ => env(‘DB_CONNECTION’, ‘sqlsrv’), 

 

‘connections’ => [ 

‘sqlsrv’ => [ 

‘driver’   =>‘sqlsrv’, 

‘host’     => env(‘DB_HOST’, ‘localhost’), 

‘database’ => env(‘DB_DATABASE’, ‘forge’), 

‘username’ => env(‘DB_USERNAME’, ‘forge’), 

‘password’ => env(‘DB_PASSWORD’, “), 

‘prefix’   =>“, 

‘ReturnDatesAsStrings’=> 1, 

        ], 

‘sqlsrv_exception’ => [ 

‘driver’   =>‘sqlsrv’, 

‘host’     => env(‘DB_HOST_ERROR’, ‘localhost’), 
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‘database’ => env(‘DB_DATABASE_ERROR’, ‘forge’), 

‘username’ => env(‘DB_USERNAME_ERROR’, ‘forge’), 

‘password’ => env(‘DB_PASSWORD_ERROR’, “), 

‘prefix’   =>“, 

‘ReturnDatesAsStrings’=> 1, 

        ], 

‘sqlsrv_modulos’ => [ 

‘driver’   =>‘sqlsrv’, 

‘host’     => env(‘DB_HOST_MODULOS’, ‘localhost’), 

‘database’ => env(‘DB_DATABASE_MODULOS’, ‘forge’), 

‘username’ => env(‘DB_USERNAME_MODULOS’, ‘forge’), 

‘password’ => env(‘DB_PASSWORD_MODULOS’, “), 

‘prefix’   =>“, 

‘ReturnDatesAsStrings’=> 1, 

        ], 

    ] 

Estructura del proyecto 

Funciones Utilizadas 

A continuación, se detallarán las funciones creadas en el desarrollo del módulo 

para su correcto funcionamiento. 

Cuadro N.  1  
Ruta de acceso a capacitacion.php 

CAPACITACION.PHP 

Descripción: Archivo que contiene las rutas necesarias para el funcionamiento 

del aplicativo. 

Ruta de acceso: app\Http\Routes\capacitacion.php 

Nombre Ruta Descripción  

capacitacion.programa.ingreso Permite ingresar al 

index de la vista 

programas de 

capacitación. 
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capacitacion.programa.programa Permite crear, 

consultar, actualizar y 

eliminar  programas de 

capacitación. 

capacitacion.programa.talleres Permite crear, 

consultar, actualizar y 

eliminar talleres. 

capacitacion.programa.facilitador Permite crear, 

consultar, actualizar y 

eliminar facilitadores. 

capacitacion.programa.evidencias Permite crear, 

consultar, actualizar, 

eliminar, subir y  

descargar evidencias. 

capacitacion.programa.paralelos Permite crear, 

consultar, actualizar 

paralelos. 

capacitacion.programa.paraleloCertificados Permite descargar los 

certificados de los 

aprobados en el 

paralelo. 

capacitacion.programa.paraleloinscribir Permite inscribir 

docentes a los 

paralelos. 

capacitacion.programa.obtenerInfoDocente Permite obtener 

información básica del 

docente. 

capacitacion.programa.calificaciones Permite crear, consultar 

y editar calificaciones. 

capacitacion.programa.asistencia Permite crear, consultar 

y editar asistencia. 
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capacitacion.programa.asistenciacalif Permite mostrar la 

página  principal del 

reporte final de 

calificación.  

capacitacion.programa.asistenciacalifsearch Permite buscar el 

reporte final de 

calificación.  

capacitacion.programa.asistenciacalifreporte Permite generar archivo 

Excel del reporte final 

de calificación.  

capacitacion.programas.reporte.calificacion.generar Permite generar archivo 

Excel de calificación del 

paralelo. 

capacitacion.programas.informe.crearInforme Permite seleccionar el 

tipo de informe a 

generar.  

capacitacion.programas.informe.crearInformeFacultad Permite generar el 

informe de docentes 

capacitados por 

facultad. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

A continuación, se detallarán se detallan funciones que se utilizaron en el 

controlador utilizado en el desarrollo del módulo: 

Cuadro N.  2  
Controladores 

Controladores Nombre  

Función 

Descripción  Función 

 

AsistenciaCalifController 

buscar Permite buscar el tipo de  

reporte de calificación final. 

generarreporte Permite generar el reporte en 

Excel de calificación final. 

index Permite mostrar  página 

principal del reporte de 

GRÁFICO N.  33  

Rutas de Acceso a capacitacion.php 
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calificación final.   

AsistenciaController 

index  Permite mostrar la 

información de asistencias de 

paralelos. 

create  Permite crear asistencia del 

paralelo. 

store  Permite almacenar asistencia 

de paralelos. 

show  Permite mostrar asistencia de 

paralelos. 

consultar  Permite consultar asistencia 

de paralelos. 

edit  Permite editar asistencia de 

paralelos. 

update  Permite actualizar asistencia 

de paralelos. 

cerrar  Permite cerrar acta de 

asistencia. 

CalificacionController 

index  Permite mostrar la 

información de calificaciones 

de paralelos.  

create  Permite crear calificaciones  

del paralelo. 

store  Permite almacenar 

calificaciones de paralelos. 

show  Permite mostrar calificaciones 

de paralelos. 

edit  Permite editar calificaciones 

de paralelos. 

update  Permite actualizar 

calificaciones de paralelos. 

add  Permite agregar 

calificaciones de paralelos. 
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cerrar   Permite cerrar acta de 

calificaciones. 

EvidenciasController 

index  Permite mostrar los tipos de 

evidencias configurados para 

los paralelos. 

create  Permite crear los tipos de 

evidencias para los paralelos. 

store  Permite almacenar los tipos 

de evidencias para los 

paralelos. 

edit  Permite editar los tipos de 

evidencias para los paralelos. 

update  Permite actualizar los tipos de 

evidencias para los paralelos. 

destroy  Permite eliminar los tipos de 

evidencias para los paralelos. 

subir Permite subir archivos pdf de 

evidencias para los paralelos. 

download  Permite descargar los 

archivos pdf de evidencias 

para los paralelos. 

FacilitadorController 

index  Permite mostrar información 

de los facilitadores 

ingresados. 

create  Permite crear nuevos 

facilitadores. 

store  Permite almacenar 

facilitadores. 

destroy  Permite eliminar facilitadores. 

edit  Permite editar facilitadores. 

update  Permite actualizar  

facilitadores. 

IngresoCapacitacionController 
index  Permite mostrar información 

de los programas de 
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capacitación. 

create  Permite crear programas de 

capacitación. 

store  Permite almacenar 

programas de capacitación. 

edit  Permite editar programas de 

capacitación. 

update  Permite actualizar  programas 

de capacitación. 

destroy  Permite eliminar programas 

de capacitación. 

InscripcionController 

show   Permite mostrar los docentes 

inscritos en el paralelo. 

create  Permite inscribir a los 

docentes en el paralelo. 

store  Permite almacenar las 

personas inscritas en el 

paralelo. 

ParaleloController 

index  Permite mostrar los paralelos, 

asignar facilitadores, horarios 

e inscribir.  

create  Permite crear paralelos a los 

talleres. 

store  Permite almacenar paralelos 

a los talleres. 

show  Permite mostrar  paralelos a 

los talleres. 

edit  Permite editar paralelos a los 

talleres. 

update  Permite actualizar  paralelos 

a los talleres. 

destroy  Permite eliminar paralelos a 

los talleres. 
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paralelosCertificados  Permite generar certificados a 

los paralelos. 

evidencia  Permite subir evidencia a los 

paralelos. 

TallerController 

index  Permite mostrar información 

de los talleres. 

create  Permite crear los talleres. 

store  Permite almacenar los 

talleres. 

edit  Permite editar los talleres. 

update  Permite actualizar los talleres. 

destroy  Permite eliminar los talleres. 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  34 
 Controladores 
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Se detallan funciones utilizadas en el repositorio que realizan interacción con los 

modelos creados referentes a la base de Datos. 

Cuadro N.  3  
Repositorio 

Repositorios  
Nombre Función Descripción  Función 

 

AsistenciaCalRepository 

buscarAsisCal  Permite buscar la asistencia 

por paralelos.  

calculaPromedio  Permite calcular el promedio 

de la asistencia.  

AsistenciaRepository 

forStoreAsistencia Permite  almacenar  

asistencia en el paralelo. 

forStoreAsistenciaFinal Permite  Almacenar  

asistencia final del paralelo. 

forUpdateAsistencia  Permite actualizar la 

asistencia del paralelo.  

verificarAsistencia Permite verificar la 

asistencia.  

obtenerCantidadAsistencia  Permite obtener la cantidad 

de asistencia.   

cerrarAsistencia  Permite cerrar  el ingreso de 

la asistencia. 

obtenerInscritosAsistencia  Permite obtener los inscritos 

del paralelo para almacenar 

su asistencia. 

obtenerInfoAsistencia  Permite obtener información 

de la asistencia para 

reportes. 

CalificacionRepository 

forStoreCalificacion  Permite almacenar las 

calificaciones del paralelo. 

forShowInscritosCalParalel

os 

 Permite mostrar los 

docentes inscritos. 

verificarCalificacion Permite  verificar la 
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calificación.  

verificarIngresoCalificacion  Verifica el ingreso de las 

calificaciones. 

forUpdateCalificacion  Permite actualizar las 

calificaciones ingresadas. 

obtenerCalificacionInscrito  Permite obtener las 

calificaciones ingresadas de 

los inscritos. 

forStoreCalificacionFinal  Permite almacenar la 

calificación final de los 

inscritos.  

CapacitacionRepository 

forStoreProgramas  Permite almacenar los 

programas de capacitación.  

forUpdate  Permite actualizar los 

programas de capacitación.  

forDestroy  Permite eliminar los 

programas de capacitación. 

validarPrograma  Permite validar la existencia 

del programa de 

capacitación  

EvidenciasRepository 

validarEvidencias  Permite validar la existencia 

de tipo evidencias.  

forScopeEvidencia  Permite  buscar tipos 

evidencias. 

forScopeEvidenciaParalelo

s 

 Permite buscar evidencias 

por paralelos.  

forStoreEvidencias  Permite almacenar tipo de 

evidencias. 

forUpdateEvidencias  Permite actualizar tipo  de 

evidencia. 

forDestroyEvidencias  Permite eliminar tipo de 

evidencia.  

subirEvidencias  Permite subir evidencia a los 

paralelos. 
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realizaFTP  Permite realizar conexión ftp 

para subir los archivos al 

servidor. 

forStoreFacilitadorParalelo  Permite asignar facilitador a 

los paralelos.  

forDestroyFacilitadorParalel

o 

 Permite eliminar facilitador 

de los paralelos. 

FacilitadorRepository 

forsearchFacilitador  Permite  buscar 

facilitadores. 

forStoreFacilitador  Permite almacenar 

facilitadores. 

forDestroy  Permite eliminar 

facilitadores.  

obtenerInfoFacilitador  Permite obtener información 

del facilitador. 

validarFacilitador  Permite validar existencia de 

facilitador. 

forUpdateFacilitador  Permite actualizar 

información del facilitador. 

HorarioRepository 

forShowHorarioAsistencia  Permite mostrar horario para 

la asistencia. 

forStoreHorarioParalelo  Permite  almacenar horario 

a los paralelos. 

cantidadHorarioParalelos  Permite obtener la cantidad 

de horarios existente en el 

paralelo. 

forDestroyHorarioParalelo  Permite eliminar horario del 

paralelo. 

obtenerInfoFechas  Permite obtener información 

de las fechas de un horario. 

InscripcionRepository 

validarInscrito  Permite validar la existencia 

de un docente inscrito en un 

paralelo. 

forShowInscritosParalelos  Permite mostrar los inscritos 
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en un paralelo. 

obtenerCantidadInscritos  Permite obtener la cantidad 

de docentes inscritos en un 

paralelo. 

forStoreInscripcion  Permite  almacenar los 

docentes inscritos en los 

paralelos.  

ModalidadRepository 
forSelectModalidad  Permite obtener las 

modalidades de los talleres.  

ParalelosRepository 

forShowParalelo  Permite mostrar toda la 

información de los paralelos  

creados. 

forParalelos2  Permite almacenar 

paralelos. 

forShowFacilitadorParalelo  Permite obtener los 

facilitadores asignados a un 

paralelo. 

forShowFacilitadorParalelo

Reporte 

Permite obtener los 

facilitadores asignados a un 

paralelo para mostrar 

información en reporte. 

forShowHorarioParalelo  Permite obtener los horarios 

asignados al paralelo. 

forShowHorarioParaleloRe

porte 

 Permite obtener los horarios 

asignados al paralelo para el 

reporte. 

forShowParaleloReporte  Permite obtener los 

paralelos para generar 

reporte. 

forDestroyParalelos  Permite eliminar un paralelo 

forUpdateParalelo  Permite actualizar un 

paralelo. 

ObtenerAprobadosParalelo

s 

 Permite obtener los 

docentes aprobados en un 
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paralelo.  

validarParalelo  Permite validar la existencia 

de un paralelo. 

obtenerFacultades  Permite obtener facultades 

de la universidad. 

RolesRepository 

validarRol  Permite validar la existencia 

de un rol. 

obtenerRoles  Permite obtener los roles 

ingresados. 

forStoreRol  Permite almacenar los roles.  

TalleresRepository 

validarTaller  Permite validar la existencia 

de un taller. 

forScopeTalleresPrograma

s 

 Permite obtener los talleres 

de un programa de 

capacitación.  

obtenerCantidadTalleresIng

resadosActivos 

 Permite obtener la cantidad 

de talleres ingresados 

activos. 

obtenerCantTalleresProgra

ma 

 Permite obtener la cantidad 

de talleres por programas.  

forSelectTaller  Permite obtener lista de 

talleres. 

obtenerInfoTaller  Permite obtener información 

de los talleres. 

forStoreTaller  Permite almacenar los 

talleres. 

forUpdateTaller  Permite actualizar los 

talleres. 

forSelectModalidad  Permite obtener lista de  

talleres 

forDestroyTaller  Permite eliminar talleres. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Se detallan modelos (entidades) creados con la finalidad de referenciar objetos 

de la base de datos y relaciones entre ellos: 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  35  
Rutas de Acceso a Repositorios de 

capacitación 
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Cuadro N.  4  
Modelos 

 

Modelos (Entidades) 

Descripción: Se detallan nombres de los modelos y referencias a los objetos 

de base de datos que representan 

Ruta de Acceso: app\Core\Entities\Capacitacion 

Nombre Modelo Tabla Base de Datos 

Asistencia.php CapacitacionDocente.Asistencia 

Asistencia_Inscrito.php CapacitacionDocente.Asistencia_Inscrito 

Calificacion.php CapacitacionDocente.calificacion 

Calificacion_Inscrito.php CapacitacionDocente.Calificacion_Inscrito 

Evidencias.php CapacitacionDocente.evidencia 

Facilitador.php CapacitacionDocente.facilitador 

Facilitador_Paralelo.php CapacitacionDocente.facilitador_paralelo 

Horario.php CapacitacionDocente.Horario 

Inscripcion.php CapacitacionDocente.Inscripcion 

Modalidad.php CapacitacionDocente.modalidad 

Paralelo_Evidencia.php CapacitacionDocente.paralelo_evidencia 

Paralelos.php CapacitacionDocente.paralelos 

Programa.php CapacitacionDocente.programa 

Rol.php CapacitacionDocente.rol  

Talleres.php CapacitacionDocente.talleres 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Se detallan estructura de carpetas utilizadas y el contenido de las mismas para 

el correcto funcionamiento del módulo de bibliotecas implementado: 

 

 

 

GRÁFICO N.  36  

Ruta de Acceso a Modelos (Entidades) 

de capacitación 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Como podemos observar manejamos 11 carpetas que contienen vistas las 

cuales se detallarán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  37  

Estructura de Vistas Utilizadas 
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Cuadro N.  5  
Vista Asistencia 

 

VISTA ASISTENCIA 

Descripción: Almacena las vistas utilizadas para realizar las actualizaciones 

de la información ingresada en el módulo capacitación docente. 

Rutas de Acceso: 

resources\views\capacitacion\asistencia 

resources\views\capacitacion\asistenciaparalelo 

Nombre de Vista Descripción 

add Permite agregar asistencia paralelo. 

edit Edita la asistencia ingresada en paralelo. 

editasistencia Edita la asistencia ingresada en paralelo. 

generar Genera acta de reporte de asistencia. 

index Visualización de las asistencias ingresadas por los 

facilitadores. 

show Muestra información de las asistencias. 

indexr Permite visualizar de las actas finales ingresadas 

por los facilitadores.  

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  6  
Ruta de Acceso Vista Asistencia 

VISTA CALIFICACIÓN 

Descripción: Almacena las vistas utilizadas para visualizar las calificaciones 

ingresadas por el facilitador. 

Rutas de Acceso: 

resources\views\capacitacion\calificacion 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar las calificaciones. 

edit Edita las calificaciones ingresadas. 

generar Genera acta de reporte de calificaciones. 

index Permite visualizar de las calificaciones ingresadas. 

show Muestra información de las calificaciones. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  38 

 Ruta de Acceso Vista Asistencia 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  7  
Vista Evidencias 

VISTA EVIDENCIAS 

Descripción: Almacena las vistas utilizadas para ingresar documentos pdf de 

las evidencias del proyecto. 

Ruta de Acceso:  

resources\views\capacitacion\evidencias 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar las evidencias. 

edit Permite editar las evidencias ingresadas. 

index Permite visualizar las evidencias. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  39 

 Ruta de Acceso Vista Calificación 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  8   
Vista Facilitador 

 

VISTA FACILITADOR 

Descripción: Almacena las vistas que nos permiten agregar, editar y 

visualizar. 

Ruta de Acceso: resources\views\capacitacion\facilitador 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar.  

edit Permite editar. 

index Permite visualizar. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  40  

Ruta de Acceso Vista Evidencias 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

Cuadro N.  9  
Vista Inscripción 

 

VISTA INSCRIPCION 

Descripción: Almacena las vistas que permite inscribir a los docentes a los 

paralelos. 

Ruta de Acceso: resources\views\capacitacion\inscripcion 

Nombre Vista Descripción 

add Permite inscribir docentes. 

index Permite visualizar los docentes inscritos. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

GRÁFICO N.  41 
 Ruta de Acceso Vista 

Facilitador 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  10  
Vista Paralelos 

 

VISTA PARALELOS 

Descripción: Almacena las vistas que permite crear paralelos a los talleres de 

capacitación.  

Ruta de Acceso:  

resources\views\capacitacion\paralelos 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar paralelos. 

editFaclitador Permite editar los facilitadores asignados a los paralelos. 

editHorario Permite editar los horarios asignados a los paralelos. 

editPaalelo Permite editar la información del paralelo. 

GRÁFICO N.  42  
Ruta de Acceso Vista Inscripción 
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index Permite visualizar los paralelos creados. 

show Permite mostrar información del paralelo. 

subirEvidencias Permite subir evidencia a los paralelos. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  43  
Ruta de Acceso Vista Paralelos 
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Cuadro N.  11  
Vista Programas 

 

VISTA PROGRAMAS 

Descripción: Almacena las vistas que permite ingresar programas de 

capacitación.  

Ruta de Acceso:  

resources\views\capacitacion\programas 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar programas de capacitación. 

edit Permite editar programas de capacitación.  

index Permite visualizar programas de capacitación.  

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  44 
 Ruta de Acceso Vista Programas 
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Cuadro N.  12  
Vista Roles 

 

VISTA ROLES 

Descripción: Almacena las vistas que permite ingresar roles predominantes. 

Ruta de Acceso:  

resources\views\capacitacion\roles 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar tipos de roles. 

edit Permite editar tipos de roles. 

index Permite visualizar tipos de roles. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  45 

 Ruta de Acceso Vista Roles 
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Cuadro N.  13  
Vista Taller 

 

VISTA TALLER 

Descripción: Almacena las vistas que permite crear talleres a los programas.  

Ruta de Acceso: resources\views\capacitacion\taller 

Nombre Vista Descripción 

add Permite agregar talleres a los programas. 

edit Permite editar talleres a los programas. 

index Permite visualizar talleres a los programas. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  46  

Ruta de Acceso Vista Taller 
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Servicios Web Utilizados 

 

Para la implementación de este módulo se utilizaron servicios web lumen 

facilitados por el centro de cómputo se detallan los utilizados y los parámetros 

que se enviaran para obtener la información. 

 

Cuadro N.  14  
Servicios Web 

 

SERVICIOS WEB 

Descripción: Estos servicios se encuentran alojados en una ip pública para el 

consumo de las api´s. 

Ruta IP: http://186.178.5.85:8081 

Servicio Parámetros 

 

/api/information/getFaculties 

Descripción: Para obtener Información de 

las facultades.  

Parametro: 'scope' => $identification 

/api/information/searchPersons Descripción: Para obtener Información de 

la Persona en sesión.  

Parametro:'scope' => $identification 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://186.178.5.85:8081/
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CASOS DE USO 

 

GRÁFICO N.  47  
Caso De Uso Registro De Programas De Capacitación 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

Cuadro N.  15  
Caso De Uso Registro De Programas De Capacitación 

Caso de Uso 
Registro de programas de 
capacitación 

N: 1 

Actores Asistente logístico 

Propósito Ingresar datos del programa de capacitación 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran datos de programas de 
capacitación en el sistema 

PreCondiciones 
El usuario debe tener asignado un rol  para 
iniciar sesión 
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PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 
botón GUARDAR 

Referencias RF01 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 
ACTORES 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logeo 

Ingreso de usuario y 
contraseña 

Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 
programas 

Visualizar menú del modulo 

Dentro del menú, clic en el link 
de programas 

Visualizar pantalla de ingreso de programas 

Clic en el botón crear nuevo 
programa 

Presenta pantalla con los campos que deben 
llenarse 

Se ingresan los datos del 
programa de capacitación 

Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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GRÁFICO N.  48  
Caso De Uso Registro De Facilitadores 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

Cuadro N.  16  
Caso De Uso Registro De Facilitadores 

Caso de Uso Registro de facilitadores N: 2 

Actores Asistente logístico 

Propósito Ingresar datos delfacilitador 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran datos de los facilitadores en el 
sistema 

PreCondiciones 

 El usuario debe tener asignado un rol  
para iniciar sesión  

 El facilitador debe constar en la base de 
datos como un docente activo de la 
universidad 

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 
botón GUARDAR 

Referencias RF02 

Curso Típico de Eventos 
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ACCIONES DE LOS 
ACTORES 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logueo 

Ingreso de usuario y 
contraseña 

Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 
programas 

Visualizar menú del módulo 

Dentro del menú, clic en el link 
de facilitadores 

Visualizar pantalla de ingreso de facilitadores 

Clic en el botón crear nuevo 
facilitador 

Presenta pantalla con los campos que deben 
llenarse 

Se ingresan los datos del 
facilitador 

Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  49  
Caso De Uso Registro De Talleres Por 

Programa 
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Cuadro N.  17  
Caso De Uso Registro De Talleres Por Programa 

Caso de Uso 
Registro de talleres por programa de 
capacitación 

N: 3 

Actores Asistente logístico 

Propósito 
Ingresar datos de los talleres de cada 
programa 

Tipo Primaria 

Resumen Se registran datos de los talleres en el sistema 

PreCondiciones 

 El usuario debe tener asignado un rol  
para iniciar sesión  

 Deben existir programas de 
capacitación en el sistema para 
asignarle los talleres correspondientes 

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 
botón GUARDAR 

Referencias RF03 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 
ACTORES 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logueo 

Ingreso de usuario y 
contraseña 

Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 
programas 

Visualizar menú del módulo 

Dentro del menú, clic en el link 
de talleres 

Visualizar menú de programas existentes 

Seleccionar un programa y dar 
clic en el botón agregar taller  

Presenta pantalla con los campos que deben 
llenarse 

Se ingresan los datos del taller Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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GRÁFICO N.  50  
Caso De Uso Creación De Paralelos (Grupos De Trabajo) 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Cuadro N.  18  
Caso De Uso Creación De Paralelos (Grupos De Trabajo) 

Caso de Uso 
Creación de paralelos (Grupos de 

Trabajo) 
N: 4 

Actores Asistente logístico 

Propósito Crear paralelos para los talleres 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran datos de los paralelos en el 

sistema 

PreCondiciones 

 El usuario debe tener asignado un rol  

para iniciar sesión  

 En el sistema deben estar registrados 

los programas con los talleres 

correspondientes y los facilitadores  

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 

botón GUARDAR 

Referencias RF04 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 

ACTORES 
RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logueo 

Ingreso de usuario y 

contraseña 
Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 

programas 
Visualizar menú del módulo 

Dentro del menú, clic en el link 

de paralelos 
Visualizar pantalla de ingreso de paralelos 

Dar clic en el botón crear 

nuevo paralelo  

Presenta pantalla con los campos que deben 

llenarse 

Se ingresan los datos del 

paralelo 
Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  51  
Modelo Entidad-Relación 
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cant_total_asist_horario

porcentaje_asistencia

estado

created_at

updated_at

deleted_at

calificacion (CapacitacionDocente)

id

teorica

colaborativa

autonoma

desempeño

total

id_paralelo

id_inscripcion

created_at

updated_at

deleted_at

Calificacion_Inscrito (CapacitacionDocente)

id

teorica

colaborativa

autonoma

desempeño

total

porcentaje

estadoInscrito

id_paralelo

id_inscripcion

estado

created_at

updated_at

deleted_at

evidencia (CapacitacionDocente)

id

nombre

descripcion

estado

created_at

updated_at

deleted_at

facilitador (CapacitacionDocente)

id

id_tipoIden

dni

sexo

apellidos

nombre

nacionalidad

pais_reside...

direccion

email

telefono_fijo

telefono_ce...

estado

created_at

updated_at

deleted_at

facilitador_paralelo (CapacitacionDocente)

id

estado

paralelo_id

facilitador_id

created_at

updated_at

deleted_at

Inscripcion (CapacitacionDocente)

id

dni

nombreCompl...

ficha

id_paralelo

created_at

updated_at

deleted_at

id_facultad

sexo

modalidad (CapacitacionDocente)

id

nombre

estado

created_at

updated_at

deleted_at

paralelo_evidencia (CapacitacionDocente)

id

ruta_archivo

nombre_archivo

id_paralelo

id_evidencia

created_at

updated_at

paralelos (CapacitacionDocente)

id

nombre

estado

taller_id

created_at

updated_at

deleted_at

id_facultad

cantidadMax

lugar

programa (CapacitacionDocente)

id

nombre

no_hora_totales

no_talleres

fecha_inicio

fecha_fin

estado

created_at

updated_at

deleted_at

rol (CapacitacionDocente)

id

nombre

descripcion

estado

created_at

updated_at

deleted_at

talleres (CapacitacionDocente)

id

nombre

no_horas

id_rol

modalidad

estado

created_at

updated_at

deleted_at

programa_id

capacitacion_reporte (CapacitacionDocente)

id

nombre

url

created_at

updated_at

Horario (CapacitacionDocente)

id

Fecha

Hora_Inicio

Hora_Fin

id_paralelo

created_at

updated_at

deleted_at
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DICCIONARIO DE DATOS 

Para el diseño de la base de datos de ésta aplicación se está manejando todas 

las restricciones en forma de campos de una tabla, para el manejo correcto de la 

misma se ha definido un diccionario de datos, el cual presenta cada uno de los 

datos en su forma de almacenamiento, esto se detalla a continuación.  

 

Cuadro N.  19  
CapacitacionDocente.Asistencia 

Campo Tipo de Dato Permite 

Nulo 

Descripción 

id int NO Identidad única de tabla. 

entrada bit SI Valor que indica si tiene 

asistencia de entrada en el 

horario. 

salida bit SI Valor que indica si tiene 

asistencia de salida en el 

horario. 

id_horario int NO Fk de la tabla horario. 

id_paralelo int NO Fk de la tabla paralelo. 

id_inscripcion int NO Fk de la tabla inscripción.  

estado nvarchar(1) NO Estado de la asistencia. 

created_at datetime NO Fecha de creación. 

updated_at datetime NO Fecha de actualización. 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación. 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Cuadro N.  20  
CapacitacionDocente.Asistencia_Inscrito 

Campo 
Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única de la 

tabla. 

id_paralelo int NO Fk de la tabla paralelo. 

id_inscripcion int  NO 
Fk de la tabla 

Inscripción. 

cant_asist_entrada int NO 
Total de asistencia de 

entrada.  

cant_asist_salida int NO 
Total de asistencia de 

salidas. 

cant_total_asist_horario int NO Total por horarios. 

porcentaje_asistencia int NO 
Porcentaje de 

asistencia. 

estado nvarchar(1) NO Estado de registro. 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Cuadro N.  21  
CapacitacionDocente.calificacion 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla 

teorica Int NO Calificación teórica.  

colaborativa Int NO Calificación colaborativa. 

autónoma Int NO Calificación autónoma. 

desempeño Int NO Calificación de desempeño. 

total Int NO Total de calificación.  

id_paralelo Int NO Fk de la tabla paralelo 

id_inscripcion Int NO Fk de la tabla inscripción 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

Cuadro N.  22 
 CapacitacionDocente.Calificacion_Inscrito 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

teorica float NO Calificación teórica.  

colaborativa float NO Calificación colaborativa. 

autónoma float NO Calificación autónoma. 

desempeño float NO Calificación de desempeño. 

total float NO Total de calificación. 
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porcentaje float NO Porcentaje Final. 

estadoInscrito nvarchar(100) NO Estado del registro. 

id_paralelo Int NO Fk de la tabla paralelo. 

id_inscripcion Int NO Fk de la tabla inscripcion. 

estado nvarchar(1) NO Estado del registro. 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  23  
CapacitacionDocente.capacitacion_reporte 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla 

nombre nvarchar(255) SI Nombre de la categoría 

url nvarchar(255) SI Url  de la vista 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Cuadro N.  24  
CapacitacionDocente.evidencia 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

nombre nvarchar(255) NO Nombre de la categoría 

descripción nvarchar(255) NO Descripción de evidencia. 

estado nvarchar(1) NO Estado del registro. 

created_at datetime NO Fecha de creación. 

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación.  

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  25  
CapacitacionDocente.facilitador 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

id_tipolden nvarchar(3) NO Tipo identificación.  

dni nvarchar(255) NO 
Cedula de Identidad o 

pasaporte. 

sexo nvarchar(255) NO Sexo 

apellidos nvarchar(255) NO Apellidos 

nombre nvarchar(255) NO Nombre  

nacionalidad nvarchar(255) NO Nacionalidad 

pais_residencia nvarchar(255) NO País de Residencia 

dirección nvarchar(255) NO Dirección.  

email nvarchar(255) NO Correo electrónico. 
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telefono_fijo nvarchar(255) NO Teléfono fijo. 

telefono_celular nvarchar(255) NO Teléfono celular. 

Estado nvarchar(1) SI Estado del registro. 

created_at datetime NO Fecha de creación 

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  26  
CapacitacionDocente.facilitador_paralelo 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

estado nvarchar(1) NO Nombre de la categoría 

paralelo_id Int NO Fk de la tabla paralelo. 

facilitador_id Int NO Fk de la tabla facilitador. 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  27  
CapacitacionDocente.Horario 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

fecha  Date SI Fecha del horario 
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hora_Inicio time(7) SI Hora inicio  

hora_Fin time(7) SI Hora fin  

id_paralelo Int SI Fk de la tabla paralelo. 

created_at Datetime NO Fecha de creación  

updated_at Datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at Datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  28  
CapacitacionDocente.Inscripcion 

Campo 
Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO Identidad única de la tabla 

dni varchar(50) SI Cedula de identidad 

nombreCompleto varchar(50) SI Nombre Completo. 

ficha bit SI Ficha. 

id_paralelo int SI Fk de la tabla paralelo. 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime NO Fecha de eliminación 

id_facultad int NO Id facultad. 

sexo nchar(10) SI Sexo. 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Cuadro N.  29 
 CapacitacionDocente.modalidad 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla 

nombre nvarchar(255) NO Nombre  

estado nvarchar(1) NO Estado del registro. 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  30  
CapacitacionDocente.paralelo_evidencia 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla 

ruta_archivo nvarchar(255) NO Ruta del archivo subido 

nombre_archivo nvarchar(255) NO Nombre del archivo 

id_paralelo Int NO Fk de la tabla paralelo. 

id_evidencia Int NO Fk de la tabla evidencia. 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 
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Cuadro N.  31  
CapacitacionDocente.paralelos 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

nombre nvarchar(255) NO Nombre del paralelo. 

estado nvarchar(1) NO Estado del registro 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

id_facultad Int SI Id de Facultad. 

cantidadMax Int SI Cantidad Max de docentes. 

lugar nvarchar(255) SI 
Lugar donde se realizará la 

capacitación.  

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  32  
CapacitacionDocente.programa 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de la tabla. 

nombre nvarchar(200) NO Nombre del programa 

no_hora_totales Int NO 
No horas totales del 

programa.  

no_talleres Int NO 
Numero de talleres en el 

programa. 

fecha_inicio Date NO Fecha Inicio Programa 

fecha_fin Date NO Fecha Fin Programa. 

estado nvarchar(1) NO Estado del registro. 
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created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  33  
CapacitacionDocente.rol 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de  

nombre nvarchar(255) NO Nombre de 

descripción nvarchar(255) SI  

estado nvarchar(1) NO 
 

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Cuadro N.  34  
CapacitacionDocente.talleres 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id Int NO Identidad única de  

nombre nvarchar(255) NO 
 

no_horas Int NO  

id_rol Int SI  

modalidad nvarchar(255) NO  
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estado nvarchar(1) NO  

created_at datetime NO Fecha de creación  

updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

programa_id Int NO  

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Jerarquía del menú de opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  52  

Jerarquía Menú Opciones 
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CAPITULO II 

MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

 

En este manual se especifica la manera correcta de cómo utilizar el sistema 

gestión de plan de capacitación para los docentes de la Universidad de 

Guayaquil. 

Para la utilización del aplicativo web es indispensable que el usuario final 

pertenezca a la institución en calidad de docente o personal administrativo ya 

sea del área de vicerrectorado académico o de asesoría académica y además 

tenga conexión a internet para acceder al sistema. 

 

Pantallas y otros programas 

 

Ingreso al sistema 

 

1) Para ingresar al sistema académico UGSYSTEM, desde el navegador 

colocamos la siguiente dirección: http://186.178.5.85:8083/inicio-sesion, 

al dar clic se cargará la pantalla de inicio de sesión en donde se colocan 

las credenciales respectivas para acceder al sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://186.178.5.85:8083/inicio-sesion
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Mediante la imagen se puede observar la página de inicio de sesión del 

aplicativo sistema académico UGSYSTEM para tener acceso a la 

plataforma web, su acceso y carga de los módulos correspondientes se 

deberán realizar desde un browser de internet (Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome). Para acceder a la plataforma se deberán ingresar los 

datos correspondientes proporcionados por el administrador.  

 

Bienvenido al sistema 

 

Una vez que el usuario haya ingresado los datos correctos de acceso a la 

plataforma, se mostrará la pantalla de inicio que consta del menú de opciones 

existentes en el sistema académico UG. 

 

GRÁFICO N.  53  
Acceso al sistema académico UGSYSTEM 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Módulo Capacitación Docente 

 

1) Dentro del menú de opciones se encuentra el módulo CAPACITACIÓN 

DOCENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  54  

Pantalla principal 

GRÁFICO N.  55  

Módulo CAPACITACIÓN DOCENTE 
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2) Como se observa en la imagen correspondiente dentro del módulo 

encontramos las siguientes opciones: 

 Reportes 

 Programas 

 Administración 

 

A continuación se muestra como están compuestas cada una de estas opciones: 

 

Cuadro N.  35 
 Opciones del módulo CAPACITACIÓN DOCENTE 

Opción Subdivisión 

Reportes  Calificación 

 Asistencia 

 Acta final 

 Informes por programas 

Programas  Programas 

 Facilitador 

 Taller 

 Paralelos 

 Asistencia 

 Calificación 

 Inscripción 

Adminisgración  Evidencias 

 Roles 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

3) La opción REPORTES permite generar en formato Excel los informes 

correspondientes a las calificaciones y asistencias de los participantes así 

como generar los certificados de aprobación de los talleres a los que 

asistieron los docentes. 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) La opción PROGRAMAS permite realizar el registro de los programas de 

capacitación anuales, ingresar los talleres de cada programa, registrar los 

datos de los facilitadores que serán los encargados de dar las 

capacitaciones, crear los paralelos y realizar la inscripción de los 

docentes en los talleres, también le permite al facilitador tomar asistencia 

en línea e ingresar las notas de cada participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  56 
 Opción REPORTES 

GRÁFICO N.  57  

Opción PROGRAMAS 
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Ingreso de programas de capacitación 

 

1) Para insertar un nuevo programa damos clic en la opción PROGRAMAS 

como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) A continuación el sistema muestra la pantalla de ingreso de los 

programas de capacitación, para ingresar un nuevo programa damos clic 

en el botón CREAR NUEVO PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

GRÁFICO N.  58 

 Ingreso de programas de capacitación 

GRÁFICO N.  59  

Ingresar nuevo programa de capacitación 
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3) En la pantalla de registro de datos del programa de capacitación, llenar 

los campos que se muestran en la imagen. Para guardar los datos 

ingresados damos clic en el botón GUARDAR o si se desea salir damos 

clic en el botón REGRESAR para ir a la pantalla principal de ingreso de 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) Si el formato de los datos ingresados es el correcto se guardarán y 

automáticamente se retorna a la pantalla principal en donde se muestra 

el siguiente mensaje: “Se ha registrado el Programa: 

______________________ de forma exitosa!” y en la parte inferior se 

puede observar la información registrada de cada programa ingresado. 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  60  

Registro de programa de capacitación 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

5) Si algún campo del formulario no es llenado, el sistema muestra un 

mensaje en la parte inferior del campo que no tiene información y a su 

vez cuando de clic en GUARDAR no se realizará la acción y se mostrará 

una notificación como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  61  
Registro de datos exitoso 

GRÁFICO N.  62 

 Notificación de campos vacíos 
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A continuación se detallan los campos que se deben ingresar en esta opción: 

 

Cuadro N.  36  
Campos de registro de programas de capacitación 

Campo Descripción 

Nombre del programa Nombre del programa de 

capacitación, debe contener letras y 

números 

No. Horas Número de horas totales que tendrá 

el programa de capacitación, debe 

contener números 

No. Talleres Número de talleres incluidos en el 

programa de capacitación, debe 

contener números 

Fecha inicio Fecha desde que se inicia el 

programa de capacitación, el formato 

de la fecha a ingresar es (YYYY-MM-

DD) 

Fecha Fin Fecha de culminación del programa 

de capacitación, el formato de la 

fecha a ingresar es (YYYY-MM-DD) 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Editar programas de capacitación 

 

1) En la pantalla principal de ingreso de programas de capacitación se 

cargan los datos de cada programa ingresado, para editar la información 

de cualquiera de ellos damos clic en el botón EDITAR         que tiene 

cada registro. 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Editamos los campos que deseemos y damos clic en GUARDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

GRÁFICO N.  63  

Editar programas de capacitación 

GRÁFICO N.  64  

Opción EDITAR 
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Eliminar programas de capacitación 

 

1) En la pantalla principal de ingreso de programas de capacitación donde 

se cargan los datos de cada programa ingresado, para eliminar cualquier 

registro damos clic en el botón ELIMINAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Si confirmamos la eliminación del registro nos mostrará un mensaje de 

éxito y los datos eliminados ya no se cargarán en pantalla principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  65  

Eliminar registros de programas 

GRÁFICO N.  66  

Eliminado exitoso 
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Ingreso de facilitadores 

 

1) Para insertar los datos de un nuevo facilitador damos clic en la opción 

PROGRAMAS como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) A continuación el sistema muestra la pantalla de ingreso de los 

facilitadores los cuales serán los encargados de brindar las 

capacitaciones, para ingresar un nuevo facilitador damos clic en el botón 

CREAR NUEVO FACILITADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  67  

Opción FACILITADOR 

GRÁFICO N.  68  
Ingreso de facilitadores al sistema 
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3) Llenamos los campos en el formato correcto y damos clic en GUARDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

A continuación se detallan los campos que se deben ingresar en esta opción: 

 

Cuadro N.  37  
Campos del formulario Facilitadores 

Campo Descripción 

Tipo identificación Seleccionar el tipo de identificación: 

(Cedula/Pasaporte) y se ingresa el 

número del documento seleccionado 

Sexo Seleccionar el sexo: 

(Masculino/Femenino) 

Apellidos Apellidos del facilitador, debe 

contener letras 

Nombres Nombres del facilitador, debe 

contener letras 

País de nacionalidad Seleccionar el país de nacimiento del 

GRÁFICO N.  69  
Formulario datos del facilitador 
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facilitador 

País de residencia Seleccionar el país donde se 

encuentra viviendo actualmente 

Dirección residencia Dirección de residencia, debe 

contener letras 

Email Dirección de correo electrónico 

profesional, debe contener letras y el 

carácter especial @ 

Teléfono fijo Número de contacto fijo, debe 

contener números 

Teléfono móvil Número de contacto celular, debe 

contener números 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) Si algún campo del formulario no se llena, el sistema muestra un mensaje 

en la parte inferior del campo que no tiene información cuando de clic en 

GUARDAR y no se realizará la acción como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  70  

Campos vacíos 
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5) Si el formato de los datos ingresados es el correcto se guardarán y 

automáticamente se retorna panel principal en donde se muestra el 

siguiente mensaje: “Se ha registrado el Facilitador: 

______________________ de forma exitosa!” y en la parte inferior se 

puede observar la información registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Editar facilitadores 

 

1) En el panel principal de facilitadores se cargan los datos que se van 

ingresando, para editar la información de cualquiera de ellos damos clic 

en el botón EDITAR            que tiene cada registro. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  71  

Registro exitoso de facilitador 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Editamos los campos que deseemos y damos clic en GUARDAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

GRÁFICO N.  72 
Editar información de facilitadores 

GRÁFICO N.  73 

 Modificar datos de facilitador 
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Eliminar facilitadores 

 

1) En el panel principal de ingreso de facilitadores donde se cargan los 

datos de cada programa ingresado, para eliminar cualquier registro 

damos clic en el botón           ELIMINAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Si confirmamos la eliminación del registro nos mostrará un mensaje de 

éxito y los datos eliminados ya no se cargarán en pantalla principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  74  

Eliminar facilitadores 

GRÁFICO N.  75  

Eliminación exitosa 



85 

 

Ingreso de talleres 

 

1) Para asignar talleres a los programas damos clic en la opción 

PROGRAMAS como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) A continuación el sistema muestra la pantalla de ingreso de los talleres, 

para ingresar un nuevo taller damos clic en el botón CREAR NUEVO 

TALLER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  76  
Opción Taller 

GRÁFICO N.  77  

Ingreso de talleres 
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3) Elegimos el programa al que se le asignarán los talleres, se escoge la 

modalidad y se llenan los campos restantes en el formato correcto, 

damos clic en GUARDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

A continuación se detallan los campos que se deben ingresar en esta opción: 

Cuadro N.  38  
Campos del formulario Taller 

Campo Descripción 

Programa Seleccionar el programa de capacitación al que se le 

asignarán los talleres. 

Modalidad Seleccionar la modalidad del taller: 

(Presencial/Semipresencial) 

Nombre del taller Nombre que se le da al taller, debe contener 

combinación de letras y números 

No. Horas Número de horas que tendrá el taller. Deben ser 

mínimo 10, máximo 40 horas 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  78  

Formulario datos del taller 
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4) Si algún campo del formulario no se llena, el sistema muestra un mensaje 

en la parte inferior del campo que no tiene información cuando de clic en 

GUARDAR y no se realizará la acción como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

5) Si el formato de los datos ingresados es el correcto se guardarán y 

automáticamente se retorna panel principal en donde se muestra el 

siguiente mensaje: “Se ha registrado el taller: 

______________________ de forma exitosa!” y en la parte inferior se 

puede observar la información registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  79  

Campos vacíos 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

6) Se debe asignar talleres de acuerdo a la cantidad especificada para cada 

programa. Si se intenta ingresar más talleres a un programa completo 

saldrá el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  80  

Registro exitoso del taller 

GRÁFICO N.  81  
Cantidad de talleres por programa 
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Editar talleres 

 

3) En el panel principal de talleres se cargan los datos que se van 

ingresando, para editar la información de cualquiera de ellos damos clic 

en el botón            EDITAR  que tiene cada registro. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) Editamos los campos que deseemos y damos clic en GUARDAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

 

GRÁFICO N.  82  

Editar información de talleres 

GRÁFICO N.  83 

 Modificar datos de un taller 
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Eliminar talleres 

 

7) En el panel principal de ingreso de facilitadores donde se cargan los 

datos de cada programa ingresado, para eliminar cualquier registro 

damos clic en el botón           ELIMINAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

8) Si confirmamos la eliminación del registro nos mostrará un mensaje de 

éxito y los datos eliminados ya no se cargarán en pantalla principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

 

GRÁFICO N.  84  

Eliminar taller 

GRÁFICO N.  85  

Eliminación exitosa 
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Creación de grupos de trabajo o paralelos 

 

1) Para crear los paralelos para cada taller damos clic en la opción 

PROGRAMAS como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Para ingresar a la pantalla principal de ingreso de datos del paralelo 

damos clic en botón CREAR NUEVO PARALELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  87  

Crear paralelos 

GRÁFICO N.  86 

Opción paralelos 
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3) Ingresamos los datos del paralelo a crear y damos clic en GUARDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

4) En la pantalla principal se pueden observar los paralelos que se van 

creando, junto a esta información se encuentran las opciones para la 

configuración necesaria de cada paralelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  88  

Registro de datos del paralelo 

GRÁFICO N.  89  

Opciones de configuración por paralelo 



93 

 

A continuación se detallan las opciones: 

 

 Editar 

 Eliminar 

 Detalle 

 Inscribir 

 Evidencias 

 Horarios 

 Facilitadores 

 Certificados 

 

5) Para ver el detalle de la información ingresada para los paralelos, damos 

clic en DETALLE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

6) Para asignar facilitadores al paralelo, damos clic en FACILITADORES y 

llenamos la información requerida: 

GRÁFICO N.  90  

Detalle de paralelos 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

7) Para asignar horarios al paralelo, damos clic en HORARIOS y llenamos 

la información requerida: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

8) Para subir los archivos que serán evidencias de que el taller se ha 

dictado, damos clic en EVIDENCIAS y subimos los archivos 

correspondientes en formato PDF: 

GRÁFICO N.  91  
Asignar facilitadores al paralelo 

GRÁFICO N.  92  

Asignar horarios al paralelo 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

9) Para inscribir a los docentes en un paralelo, damos clic en INSCRIBIR y 

llenamos la información requerida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Ingreso de asistencias 

 

1) Ingresamos al panel de registro de asistencias, aquí se muestran los 

paralelos configurados y para ingresar las asistencias en cualquiera  de 

ellos damos clic en el botón INGRESAR: 

GRÁFICO N.  93 

 Agregar evidencias 

GRÁFICO N.  94  

Agregar evidencias 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Escogemos la fecha y se nos mostrarán los docentes respectivos, se 

marcara tanto la entrada como la salida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  95  

Ingresar asistencias 

GRÁFICO N.  96  

Seleccionar horario 
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Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

3) Para ver el detalle de las asistencias, damos clic en el botón DETALLE 

de cada registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

  

GRÁFICO N.  97  

Tomar asistencia 

GRÁFICO N.  98  

Detalle de asistencias 
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Ingreso de calificaciones 

 

1) Ingresamos al panel de registro de calificaciones, aquí se muestran los 

paralelos configurados y para ingresar las calificaciones en cualquiera  de 

ellos damos clic en el botón INGRESAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

2) Escogemos el paralelo y se nos mostrarán los docentes respectivos, se 

deben ingresar las notas en los campos correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

GRÁFICO N.  99  

Ingresar calificaciones 

GRÁFICO N.  100  

Ingreso de calificaciones 
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3) Para ver el detalle de las calificaciones, damos clic en el botón DETALLE 

de cada registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

Obtener reportes 

 

1) Para obtener el acta de calificaciones, damos clic en la opción 

REPORTES luego en ACTA CALIFICACIONES, llenamos los datos 

requeridos para que se nos muestre la información. Para obtener el 

reporte en formato Excel clic en EXPORTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  101  

Ingreso de calificaciones 

GRÁFICO N.  102 

Acta de calificaciones 



100 

 

2) Para obtener el acta de asistencias, damos clic en la opción REPORTES 

luego en ACTA ASISTENCIAS, llenamos los datos requeridos para que 

se nos muestre la información. Para obtener el reporte en formato Excel 

clic en EXPORTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

 

3) Para obtener el acta final de aprobación, damos clic en la opción 

REPORTES luego en ACTA FINAL, llenamos los datos requeridos para 

que se nos muestre la información. Para obtener el reporte en formato 

Excel clic en EXPORTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

Fuente: Marcillo Pilay Evelyn, Reyes Suárez Kerly 

GRÁFICO N.  103  

Acta de asistencias 

GRÁFICO N.  104  

Acta final 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil en estos dos últimos años se encuentra mejorando 

sus procesos tanto académicos como administrativos ya que muchos de ellos no 

están articulados a las normas del estado ecuatoriano provocando ciertas 

falencias en el control de los mismos. Este cambio tiene como objetivo principal 

lograr la acreditación y cumplir con la excelencia académica además de 

sistematizar y articular todos los procesos a la LOES, al reglamento de carrera y 

escalafón docente y al sistema académico para que la universidad sea llamada 

con todos sus derechos una Institución de Educación Superior Ecuatoriana 

organizada y armonizada. 

 

Dentro de los procesos que maneja vicerrectorado nos centramos en la gestión 

del personal académico y el subproceso capacitación y perfeccionamiento 

docente. Uno de los problemas de la planificación de capacitaciones es que 

muchas veces el proceso administrativo de las mismas se retrasa generando 

que las aprobaciones de las capacitaciones se vean afectadas y que los 

cronogramas se desfasen, en la ejecución de las capacitaciones los facilitadores 

toman lista a los participantes mediante hojas sueltas, las actas de calificaciones 

no siempre son entregadas a tiempo por lo que no se emiten certificados cuando 

se debe y una serie de aspectos más que afectan el desarrollo normal del flujo 

de las capacitaciones que reciben los docentes de la UG anualmente. 

 

Por este motivo se presenta la propuesta de una solución basada en el 

desarrollo de un módulo web que permita la gestión de los planes de 

capacitación docente, con el fin de automatizar éste proceso y llevar un mayor 

control de la ejecución de cada taller incluido en la planificación anual, además la 

realización de informes en tiempo real que le permitan a los procesos 

involucrados en el perfeccionamiento docente la correcta toma de decisiones y 

así contar con docentes de alta calidad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Ubicación del Problema en un Contexto  

 

La Universidad de Guayaquil en los dos últimos años debido a la intervención 

por parte del Consejo de Educación Superior  (CES), se vió en la necesidad de 

realizar mejoras en los procesos administrativos para garantizar la calidad de la 

gestión académica universitaria así como también del perfil profesional de cada 

uno de sus docentes, basándose en los reglamentos del  régimen académico 

codificado, LOES, reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador 

del sistema de educación superior. 

 

El vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil como ente 

responsable de este proceso, debe brindar servicios de capacitación, 

actualización, perfeccionamiento y evaluación a cada uno de los profesores de 

nivel superior, pero está presentado inconvenientes en cuanto a la obtención de 

información actualizada y en línea de los movimientos que ha tenido el proceso 

en capacitaciones anteriores ya que no se cuenta con una herramienta 

informática adecuada que permita la gestión de toda la información que se 

genera anualmente en cada ejecución de los planes que se elaboran y tampoco 

se pueden generar los reportes necesarios para certificar el cumplimiento de las 

mismas. 

 

Adicionalmente al no disponer de información actualizada sobre las 

capacitaciones brindadas por la universidad  a sus docentes en el momento 

requerido,  esta información se vuelve obsoleta sin generar o aportar ningún 

apoyo  en la toma de decisiones. 
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El proceso de registrar, consultar, visualizar y obtener reportes actualizados 

necesita ser automatizado y organizado, de manera que pueda aportar agilidad y 

calidad en la gestión académica. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El departamento de asesoría académica realiza de forma manual los reportes e 

informes de los planes, ya que dicho departamento es el encargado de llevar el 

control del proceso de formación docente mediante el uso de aplicaciones 

ofimáticas generando retrasos de los mismos, debido a que la persona 

encargada al no  tener a la mano un sistema que permita dicha gestión, se vió 

en la necesidad de capacitarse en  el programa  Microsoft Access para 

desarrollar un módulo que le permita realizar: registro de los programas de 

capacitación, cursos, el proceso de inscripción, control de asistencia de 

facilitadores y docentes así como también  la nómina de docentes que aprobaron 

la capacitación y los certificados entregados. 

 

Dada las circunstancias surge la necesidad de diseñar e implementar una 

aplicación web que permita almacenar la información detallada de cada curso, 

facilitando su publicación, actualización y consulta, automatizar la inscripción, 

matriculación y asistencia de los participantes y facilitadores de cada taller, de 

esta manera se podrán generar reportes que permitan analizar los datos de los 

participantes que aprobaron o reprobaron cada taller, actas de calificaciones y 

asistencias además de emitir  los certificados correspondientes. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N.  1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Asesoría académica posee la 

información del proceso de 

las capacitaciones 

 

Vicerrectorado no tiene acceso a dicha 

información, dificultad para solicitar reportes a 

tiempo. 

 

Control de asistencias y 

calificaciones realizada en 

hojas 

 

Conjunto de muchas hojas de papel que por 

cualquier motivo se pueden extraviar 

 

Las actas de calificaciones y 

asistencias no son 

entregadas en el momento 

adecuado 

 

Al no ser entregadas a la administración en el 

tiempo debido se retrasa la realización de 

cálculos para obtener promedios y realizar el 

informe de los que aprobaron o reprobaron el 

taller 

 

Sistema inapropiado, no 

centralizado y limitado para la 

correcta gestión y manejo de 

datos de las capacitaciones 

 

• No existe un correcto manejo de 

información 

• Los datos son redundantes y poco 

confiables 

• Solo el administrador logístico tiene 

acceso 

• Proceso incompleto que genera pérdidas 

de tiempo 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N.  2  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: 

 

Educación Superior 

 

Área: 

 

Gestión Académica 

 

Aspecto: 

 

Desarrollo de software y base de datos 

 

Tema: 

 

Sistema gestión de plan de capacitación para los docentes de la 

Universidad de Guayaquil 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Formulación del Problema 

 

¿La aplicación de un sistema web permitirá a la Universidad de Guayaquil 

automatizar los procesos de registros y control de los planes de capacitación 

para los docentes?  

 

Evaluación del Problema 

 

Entre los aspectos que se encontraron para evaluar al problema tenemos los 

siguientes: 

Evidente: Se pudo observar que existen diferentes problemas como 

consecuencia a la mala organización de la información, sobre los planes  de 

capacitación docentes que conlleva el no tener una herramienta tecnológica 

capaz de realizar todos estos procesos de forma automática y precisa. 
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Relevante: El progreso de encontrar una solución al problema, se torna muy 

importante principalmente para el vicerrectorado de la Universidad de Guayaquil, 

ya que al contar con una herramienta tecnológica, se agilitarían los procesos y 

se entregarían en pocos días o de forma más rápida la información que se 

requiera. 

 

Factible: Para el normal desenvolvimiento de la gestión académica, se necesita 

tener acceso a la información histórica y actualizada del docente de manera 

rápida y oportuna, la aplicación web permitirá la consulta de datos históricos. 

 

Delimitado: Ante la falta de reportes actualizados existen dificultades para 

cuantificar  la cantidad de capacitaciones que se han brindado;  por tal motivo se 

propone la creación de un sistema web que aporte al proceso de seguimiento y 

control. 

 

Contextual: El problema tratado responde a la necesidad de agilitar  al 

vicerrectorado académico en los procesos. 

 

Concreto: Como resultado de este proyecto se implementará un sistema web 

que permita el ingreso de planes, cursos, talleres, calificaciones, asistencias así 

como también generación de reportes y certificados. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema web mediante el uso de herramientas de software libre 

que contribuya a mejorar el proceso de gestión de la ejecución de los planes de 

capacitación creados para los docentes de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 

 Realizar entrevistas a los actores que intervienen en el proceso de 

capacitación y perfeccionamiento docente para identificar el flujo actual 

que se lleva acabo para elaborar un plan de capacitación y así identificar 

cada una de las necesidades y requerimientos del usuario final. 

 Definir los módulos necesarios para gestionar la etapa de ejecución de un 

plan de capacitación, con la finalidad de que la funcionalidad del sistema 

esté acorde a lo solicitado. 

 Generar reportes para controlar la gestión y cumplimiento de las 

capacitaciones. 

 

Alcance del Problema 

 

El sistema web se enfoca en mejorar la gestión de la etapa de ejecución de 

capacitaciones para los docentes de la Universidad de Guayaquil. Para alcanzar 

este objetivo se implementará una base de datos que permita almacenar la 

información de los planes anuales de capacitación, así como de los talleres, 

grupos de trabajo, facilitadores, inscripciones de participantes, asistencias y 

calificaciones. 

 

Por medio de una aplicación web el facilitador podrá ingresar al sistema para 

realizar el registro de las asistencias en cada una de sus clases y también podrá 

registrar las calificaciones de cada participante de acuerdo a su criterio de 

evaluación. 

 

El sistema se encargará de mostrar información mediante reportes basada en los 

datos que se vayan almacenando durante el transcurso del tiempo. Esta 

información estará disponible tanto para asesoría académica como para 

vicerrectorado académico. 
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La aplicación será desarrollada bajo un entorno web en lenguaje de 

programación PHP con el Framework Laravel 5, utilizando como motor de base 

de datos SQL Server 2012. Directrices proporcionadas  por el centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil.  A continuación se detallan los módulos que 

serán desarrollados:  

 

Módulo de Programas 

 

Este módulo permite el ingreso y consulta de: 

 Programas que se hayan definido con anticipación por parte de las 

autoridades competentes 

 Talleres por programa de capacitación 

  Paralelos que serán asignados a los talleres  

 Calificaciones y asistencias por parte de los facilitadores y personal 

logístico 

 

Además permite lo siguiente: 

 Asignación de facilitadores y horarios a los paralelos 

 Inscripción de los participantes en los paralelos o grupos de trabajo 

 

Módulo de Administración 

 

Este módulo permite la configuración de:  

 Evidencias que se cargaran en la base por paralelo 

 Roles predominantes que tendrán los talleres 

 

Módulo de Reportes 

 

Este módulo permite generar las actas en formato Excel de: 

 Calificaciones 

 Asistencias 

 Informe final de aprobación de capacitaciones 
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 Informes de los programas 

 

Justificación e Importancia 

 

Este proyecto es de vital importancia por la necesidad que tiene el vicerrectorado 

académico de evaluar el proceso de una manera eficaz, debido a  que la 

institución no cuenta con un software para la planificación y control de los planes 

de capacitación. 

 

Se ha examinado que manipular una gran cantidad de información importante de 

los programas de capacitación en el programa de Microsoft Access, es 

ineficiente, demanda espacio físico, y es propensa a ser extraviada sin existir 

respaldo alguno. 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra en una etapa de transición por lo que 

el departamento de asesoría académica elabora planes de capacitación que 

incluyen una serie de cursos básicos que ayudaran a los docentes a ser más 

proactivos, eficientes y a desenvolverse mejor en el aula. 

 

Para agilitar dichos procesos es necesario contar con una aplicación informática 

que permita dar a conocer las diferentes capacitaciones planificadas a los 

docentes.  

 

Con el proyecto se pretende desarrollar e implementar un aplicativo web que le 

permita al administrador configurar los cursos que se ofertan, gestionar la 

realización de los mismos y obtener de forma inmediata información de los 

docentes participantes y de los facilitadores o instructores de capacitación. 
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Metodología 

 

Prototipado rápido 

 

Para el presente trabajo se escogió el  modelo de metodología llamado 

prototipado rápido debido a que está orientado al ciclo de vida del software y el 

usuario tiene una participación directa en el desarrollo de los prototipos iniciales 

basados en las necesidades establecidas. Con el uso de ésta metodología se 

busca primeramente escuchar claramente las necesidades del cliente para luego 

construir los prototipos a medida, estos serán revisados por los usuarios quienes 

darán sus comentarios y observaciones al respecto y una vez que satisfaga sus 

expectativas procedemos con el desarrollo de la maqueta y probarla para que su 

funcionalidad quede acorde a los requerimientos establecidos. 

 

 

GRÁFICO N. 1  
FASES DEL PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Pressman 2010 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El proceso de formación de docentes universitarios ha estado orientado a formar 

grupos de profesores de distintas facultades y carreras para asegurar una 

participación activa y comprometida en el desarrollo de programas de 

capacitación para llevar a un nivel superior todas sus habilidades y destrezas 

demostrando su nivel de competitividad, ya que una adecuada formación de los 

docentes es parte fundamental del desarrollo integral de los procesos de las 

universidades y así contribuir al avance social y cultural de la sociedad. 

 

Como parte de la investigación, se localizó que en varias universidades del país 

existen equipos centralizados de docentes que fueron capacitados para que 

sean los encargados de replicar cada uno de los conocimientos adquiridos, estos 

grupos tienen su propio centro de capacitación cuya misión, objetivos y procesos 

se encuentran preestablecidos y se cumplen al pie de la letra de acuerdo al 

régimen de educación superior. 

 

Con los avances que ha tenido la tecnología a lo largo del tiempo, estos centros 

de capacitación cuentan con herramientas informáticas mediante las cuales 

brindan información sobre cada uno de los programas de capacitación que se 

elaboran anticipadamente y monitorean la parte logística de los programas que 

se encuentran en ejecución. El presente proyecto de titulación se apoyará en las 

investigaciones ya existentes para ofrecer una solución factible con respecto a la 

gestión de los planes de capacitación en torno a la Universidad de Guayaquil y a 

cualquier otra institución educativa superior que no cuente con un sistema de 

apoyo a la gestión de planes de capacitación y perfeccionamiento docente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Plan de Capacitación Docente 

 

Cuando una institución de educación superior inicia sus actividades, su visión es 

ser la mejor entidad de enseñanza en donde los alumnos que la integren puedan 

aprender y practicar día a día todos los conocimientos que cada docente imparte 

en las aulas. Es por eso que cada universidad debe contar con profesores 

eficientes que tengan deseos de crecer profesionalmente y alcanzar los más 

altos méritos en su carrera. Para lograr obtener profesores de calidad y que sus 

conocimientos y destrezas se mantengan actualizados, las universidades 

elaboran planes de capacitación que por lo general se ofertan anualmente a los 

docentes que la integran.  

 

Por ende el plan de capacitación es un documento formal en donde se plantea 

una propuesta de actualización de conocimientos dirigido a los docentes que 

tengan que mejorar su rendimiento laboral o que simplemente quieran subir de 

categoría académica. Este documento debe ser flexible, organizado y 

argumentado bajo las normas de la educación superior teniendo como objetivo 

principal encaminar al profesor en temas que se abordan y son importantes en la 

actualidad para que sus conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para 

la docencia e investigación desarrollen contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

 

Un plan de capacitación incluye: cronogramas de trabajo, talleres que serán 

ofertados a las distintas facultades y carreras de la universidad, escoger 

facilitadores con el perfil indicado para dictar los talleres, presupuesto general, 

gestionar lugares físicos donde serán dictados los talleres, formar grupos de 

trabajo, establecer cupos disponibles por grupo y métricas de evaluación por 

cada taller.  
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Capacitación Docente 

 

Para comprender mejor la definición de una capacitación docente es importante 

tener en claro el concepto general de capacitación.  

 

Yturralde (2015) sostiene que la capacitación es un proceso metódico, 

programado y estable, cuyo objetivo general debe ser el de entrenar, evolucionar 

y constituir al recurso humano con diferentes niveles jerárquicos y posiciones en 

el proceso productivo, por medio de la entrega de conocimientos necesarios que 

permitan el incremento de sus habilidades y actitudes en función a sus actuales 

o postreros cargos mejorando de esta manera sus competencias ajustándose a 

las exigencias cambiantes del entorno.  

 

Entonces de esta manera podemos decir que la capacitación docente es un 

proceso sistemático mediante el cual se prepara o entrena al personal docente 

de una institución académica con el objetivo de mejorar significativamente la 

practica en el aula y así obtener docentes competitivos y de calidad como lo 

demanda la educación superior hoy en día.   

 

Importancia de la Capacitación Docente 

 

Es importante que los docentes que laboran en las instituciones 

educativas a nivel superior en el siglo XXI, realicen una juiciosa 

reflexión acerca de sí sus capacidades pueden o no responder a las 

expectativas de las demandas de un sector heterogéneo y crítico 

que requiere de respuestas para describir y explicar la complejidad 

de esta nueva sociedad donde lo constante es el cambio. 

(Hernández, 2009) 

 

El ser humano debe reconocer que el conocimiento caduca rápidamente por lo 

tanto debe capacitarse para que sus conocimientos no queden obsoletos 

rápidamente. Para aprender es necesario querer aprender, es decir no se cebe 
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perder el interés de participar en una capacitación siempre y cuando exista una 

oportunidad. 

 

Las capacitaciones de una u otra manera ayudarán a alcanzar metas, ser más 

eficientes y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Todo ser humano decide 

hasta dónde quiere llegar y la capacitación será siempre una aliada. 

 

Etapas de la Capacitación Docente 

 

Existen 3 etapas importantes que se llevan a cabo para impartir una capacitación 

docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Planificación

Implementación

Ejecución

GRÁFICO N. 2  
ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE 
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A continuación detallamos el procedimiento de cada una de las etapas 

mencionadas en el gráfico 2: 

 

1. La Planificación 

Se debe aplicar la evaluación a los docentes de las universidades, esas 

evaluaciones tienen que ser analizadas para saber cuáles son las fallas 

más recurrentes y de acuerdo a estos resultados estadísticos se 

programan las capacitaciones o talleres para cada caso. 

Los módulos de trabajo que se planifiquen deben responder a la ley de 

escalafón docente, a la ley de régimen académico para asensos de 

categoría y a los resultados de la evaluación docente, a su vez deben ser 

ofertados al vicerrectorado académico como solución a los planes de 

mejoramiento profesional. 

 

2. La Implementación  

Se busca perfiles de facilitadores acordes a lo que se ha planificado, 

solicitar la logística correspondiente es decir: cuántas salas se necesitan, 

solicitar materiales didácticos, tecnología disponible, etc. 

Una vez conformado el grupo de facilitadores que dictarán los talleres, se 

arman agendas para prepararlos con anticipación en el tema del que ya 

tengan conocimiento, se preparan los documentos que serán de ayuda, 

se determinan los materiales logísticos que se utilizarán y se forman los 

grupos de estudio que luego de ser capacitados serán los encargados de 

realizar las respectivas réplicas de conocimiento. 

 

3. La Ejecución 

En ésta etapa se procede a ejecutar el plan de capacitación es decir se 

llevan a cabo los talleres propuestos y se van obteniendo los resultados 

de los mismos: cuantos docentes fueron convocados, quienes fueron los 

que asistieron, el tiempo que duro la capacitación, cuantos grupos se 

formaron, quienes aprobaron o quienes reprobaron los talleres, etc.  
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Plan de Capacitación, Formación, Perfeccionamiento y Profesionalización 

Docente en la Universidad de Guayaquil 

 

En el mes de septiembre de 2014, en la UG se inició el proceso de formación de 

formadores, con el objetivo de conformar un grupo de docentes de las diferentes 

facultades de la universidad. Mediante la revisión de méritos profesionales se 

realizó una selección de estos docentes para de esta manera asegurar la 

participación activa y comprometida para la ejecución exitosa del programa. 

 

El propósito general de Formación de Formadores es generar un cuerpo de 

docentes comprometidos con la mejora de su labor didáctica y capacitadora para 

que adopten el rol de agentes multiplicadores de conocimientos al colectivo 

docente, de todas las actualizaciones pedagógicas, reformas reglamentarias, 

instructivos y demás temas que actualmente lideran la aplicación práctica de la 

reforma de las IES y que se van generando en las unidades académicas de la 

UG. 

 

Políticas para el Cumplimiento de la Habilitación Básica en la Universidad 

de Guayaquil 

 

1. La Universidad de Guayaquil ofertará anualmente, un programa de 

habilitación básica y uno de habilitación avanzada para la capacitación de 

los docentes que estén interesados en mejorar su desempeño y su 

estatus académico.  

 

2. El programa de habilitación básica deberá responder a las necesidades 

pedagógicas de los docentes que se inician como académicos en la 

universidad y guardarán relación con las temáticas que se hayan 

detectado como problemáticas durante el ejercicio académico de los 

docentes en los diferentes períodos de clases.  
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3. Cada jornada de capacitación programada, tendrá un mínimo de 10 horas 

de duración y un máximo de 40 y serán ofertados en diferentes horarios 

para dar facilidades de asistencia de los profesores.   

 

4. El desarrollo de cada módulo estará distribuido en horas de trabajo 

presencial, colaborativo y autónomo, atendiendo a la siguiente 

ponderación: 

CUADRO N.  3  

DISTRIBUCIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

5. Para tener acceso a las capacitaciones, deberá ser profesor titular, 

ocasional o de contrato de la Universidad de Guayaquil.  

 

6. Los cupos son limitados, por tanto los mismos serán asignados a los 

docentes que hayan realizado el registro de manera oportuna, conforme 

a los requisitos y proceso definido y en los roles establecidos.  

 

7. Los docentes sólo podrán inscribirse a los talleres, cuyo grupo objetivo 

sea el que conste en su distributivo como rol predominante para el 

período académico vigente. Si su perfil o rol cambia de acuerdo a las 

necesidades de capacitación de la carrera, deberá habilitarse en el nuevo 

rol establecido.   

 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Actividades de 

fundamentación teórica 
30% 

Actividades colaborativas 30% 

Actividades autónomas 20% 

Actividades de desempeño 20% 
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8. Se considera habilitado en un rol, cuando el docente cumplió con la serie 

de cursos definidos en el programa de capacitación.  

 

9. El perfil de docencia es general a todos, por tanto la capacitación definida 

para este perfil, puede ser tomado por cualquier docente de la UG 

(conforme a los cupos establecidos). 

 

10. Las inscripciones se las recepta en cada facultad, con la presentación de 

la CI, la solicitud firmada por el participante y el visto bueno del 

responsable de la facultad respectiva.   

 

11. Cada facultad enviará un listado de participantes hasta 48 horas antes de 

que se inicie el evento y se comprometerá a realizar el seguimiento a la 

asistencia de sus profesores, en coordinación con la persona 

responsable del vicerrectorado académico.  

 

12. Cada docente deberá acreditar por lo menos el 90% de la asistencia a las 

jornadas en presencia. Las asistencias serán registradas y reportadas 

diariamente por el responsable del vicerrectorado académico.  

 

13. Los certificados serán emitidos a los docentes que hayan acreditado un 

promedio mínimo del 80% en la nota aprobatoria del curso y el mínimo de 

asistencia requerida.   

 

14. Los certificados son de aprobación y serán emitidos con la firma del 

vicerrector/a académico, y mientras la UG se encuentre en proceso de 

intervención con la firma del miembro interventor académico de la 

comisión interventora.  

15. Los facilitadores presentarán los siguientes documentos previo al 

desarrollo de la capacitación: 

 

a. Documentos de apoyo, listos para ser reproducidos, documentos 

de consulta con las respectivas referencias bibliográficas, 
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formatos de evaluaciones y lista de materiales didácticos 

necesarios para la capacitación.  

b. Presentaciones que vayan a utilizar en la capacitación (ppt, prezi, 

videos, etc.)  

 

16. Los facilitadores deberán presentar la siguiente documentación, luego de 

diez días hábiles a la capacitación o informe final del desarrollo de la 

capacitación, en formato específico emitido por la coordinación 

académica de la unidad de fortalecimiento: 

 

a. Acta de calificaciones de los trabajos realizados por los 

participantes, incluido el final.  

b. Productos del taller (si fuera el caso), como anexos.  

 

Plan Operativo de Capacitación de la Universidad de Guayaquil 

 

Formadores de Formadores 

 

Grupo conformado por un equipo integrado de 91 docentes de la UG dividido en 

5 subgrupos, los cuales aprobaron el programa de formación de formadores y 

que demostraron compromiso e interés por contribuir con el avance académico y 

profesional de la enseñanza en la institución asumiendo el compromiso de 

multiplicar los saberes que paulatinamente van adquiriendo en las 

capacitaciones que reciben. 

 

Rutas de Habilitación Desarrolladas 

 

Se programan cuatro grandes temas que integran los contenidos y habilidades 

básicas que deben poseer los docentes de la UG para mejorar su desempeño en 

el aula y que pueda responder a los requerimientos estipulados en el reglamento 

de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación 

superior: 
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1. Metodologías de aprendizaje e investigación (estrategias 

metodológicas para el desarrollo de habilidades del pensamiento, 

metodologías para la investigación cuantitativa y cualitativa) 

2. Diseño curricular (macro, meso y micro) 

3. Uso pedagógico de nuevas tecnologías (convergencia de medios, 

pedagogía de pares) 

4. Fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e investigación 

(epistemología para la ciencia y para la educación) 

 

CUADRO N.  4  

RUTAS DE HABILITACIÓN 

PERFILES TEMAS 

PRODUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

a. Profesor del 

campo 

curricular de 

epistemología y  

metodología de 

investigación 

(actualmente 

de cátedras de 

investigación) 

El modelo de investigación en el 

reglamento de régimen académico: la 

investigación para el aprendizaje. 

Contextos y conceptos de la 

investigación para el aprendizaje. 

Interrelación entre la práctica de 

producción de aprendizajes basados en 

la investigación: los núcleos 

estructurantes del currículo. 

Epistemología y metodologías de 

investigación: métodos, metodologías 

profesionales y narrativas  académicas. 

Interrelación entre la práctica de 

producción de aprendizajes basados en 

la investigación: objetivos y resultados 

del aprendizaje (definición de 

estándares). 

La organización del conocimiento y la 

integración del campo de epistemología 

y metodologías de investigación con 
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otras asignaturas.           

b. Tutor de 

Trabajos de 

Titulación 

La unidad curricular de titulación: 

modelos de organización. 

Organización de unidades de titulación 

en carreras de tercer nivel. 

Experiencias de organización de 

trabajos de titulación en el campo de las 

ciencias de la salud, sociales y 

humanidades, exactas y 

experimentales. 

Tipos de trabajo de titulación, procesos 

y metodologías para su implementación. 

La tutoría de los trabajos de titulación: 

talleres, procesos de seguimiento y 

acompañamiento. 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

a. Profesor de 

la cátedra 

integradora 

El modelo de prácticas y el reglamento 

de régimen académico: características y 

criterios de calidad. 

La cátedra integradora de la praxis 

profesional y las plataformas de 

articulación curricular. 

b. Profesor 

supervisor de 

las prácticas 

pre-

profesionales 

La articulación de las prácticas al 

modelo de vinculación de la 

universidad. 

c. Profesor 

vinculador de la 

carrera con los 

actores y 

sectores de la 

profesión. 

El modelo de supervisión de prácticas: 

el supervisor, perfiles, funciones, 

procesos y resultados, modelos y 

modos de actuación profesional. 
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ORGANIZACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE Y 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

a. Profesor del 

campo de 

fundamentación 

teórica 

El reglamento de régimen académico y 

el sistema de organización de los 

aprendizajes para la educación 

superior. 

Nuevas teorías del aprendizaje para la 

educación superior: conectivismo y 

neurocognición. El desarrollo de las 

competencias en la era digital. 

Qué y cómo enseñar en la universidad 

contemporánea: el sujeto que aprende 

en contextos educativos basados en la 

experiencia práctica, el trabajo 

autónomo y el aprendizaje colaborativo. 

b. Profesor del 

campo de 

integración de 

contextos, 

saberes y 

cultura.  

La reinvención de la función docente y 

su formación para el desarrollo de 

experiencias educativas innovadoras. 

c. Profesor del 

campo de 

lenguajes y 

comunicación  

El docente y la gestión del aprendizaje: 

nuevos contextos y ambientes en la 

educación superior: La inversión 

didáctica, la evaluación educativa el 

portafolio académico. 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Programas de los Talleres Dirigidos a Docentes 

 

Ejemplo No.1 

Taller: Diseño curricular 

Duración: 60 HORAS 

 

CUADRO N.  5  

EJEMPLO DE TALLER DISEÑO CURRICULAR 

SUBTEMAS Y 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MACRO DISEÑO 

 Visión sistémica y 

compleja de la 

educación superior. 

 Análisis documental 

internacional, 

nacional, leyes, 

reglamentos, etc.   

Define los núcleos potenciadores del buen vivir 

a los que la IES responderá de forma pertinente. 

Establece la problemática y pertinencia de 

campos del conocimiento y las funciones 

sustantivas. 

 

Reconoce la pertinencia de los contenidos que 

incluye el plan estratégico de la universidad, con 

los núcleos potenciadores. 

 

Aplica los principios del nuevo paradigma 

vigente en los planes micro curriculares para su 

actuación docente. 

MESO DISEÑO  

 Planeación 

estratégica 

institucional, el 

modelo pedagógico 

de la UG, perfiles, 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje de las 

carreras. 

MICRO DISEÑO 

 El modelo de 

organización de los 

aprendizajes, 
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planificación 

microcurricular 

INSTRUMENTOS 

CURRICULARES 

 El sílabo, plan de 

acción docente, 

resultados de 

aprendizaje de la 

materia, portafolio 

docente, la 

evaluación en el 

aula, uso de la 

plataforma Moodle, 

etc. 

Organiza los instrumentos curriculares para el 

trabajo de aula, se organiza profesionalmente 

para mejorar su actuación docente y recoge 

evidencias como criterios de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Ejemplo No. 2 

Taller: Metodologías para el aprendizaje y la enseñanza 

Duración: 60 HORAS 
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CUADRO N. 6  

EJEMPLO DE TALLER METODOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA 

ENSEÑANZA 

SUBTEMAS Y CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO  

 El diario de aprendizaje 

 Habilidades:  

- Metacognitivas, 

- De razonamiento 

- Para la  solución de 

problemas 

Desarrollo de habilidades altas del 

pensamiento adulto que permitan 

aprender a aprender, aprender a ser, 

aprender a convivir. 

METODOLOGÍA PARA EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO    

 Aprendizajes basados en:  

- La investigación 

- Problemas 

- Casos de estudio 

Usa metodologías participativas que 

apoyan el desarrollo de habilidades 

sociales. 

Usa estrategias de integración de 

saberes que responden a los nuevos 

perfiles profesionales. 

METODOLOGÍAS PARA EL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 Pedagogía de pares 

 Convergencia de medios 

Crea ambientes innovadores de 

aprendizaje, tomando como recursos 

las Tics. 

Diseña y utiliza objetos de aprendizaje. 

Usa plataformas tecnológicas de libre 

acceso, para su gestión docente. 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Ejemplo No. 3 

Taller: Metodologías para la investigación cuali -cuantitativa 

Duración: 60 HORAS 
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CUADRO N.  7  

EJEMPLO DE TALLER METODOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN CUALI-

CUANTITATIVA 

SUBTEMAS Y CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

METODOLOGÍAS PARA LOS 

TRABAJOS DE TITULACIÓN 

 Estudio de casos 

 Escritura de:  

- Ensayos 

- Artículos científicos 

 Los exámenes complexivos 

Establece procedimientos generales 

básicos de la metodología de 

investigación científica para aplicarlos en 

las diferentes modalidades de trabajos 

de titulación 

Dirige trabajos de titulación con 

rigurosidad científica, innovación y 

creatividad. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 Estructura metodológica de 

proyectos de investigación: 

cuantitativa y cualitativa. 

 Diseño de instrumentos 

para recolección de 

información 

 Metodología para el 

análisis de resultados de 

una investigación 

Implementa procesos de recolección, 

clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad 

que permiten construir el conocimiento 

científico 

Utiliza el proceso continuo, gradual y 

progresivo para la construcción 

metodológica del conocimiento y la 

ciencia. 

INVESTIGACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE 

 Contextos y conceptos de 

la investigación formativa 

para el aprendizaje 

 Interrelación entre la 

práctica de producción de 

aprendizajes basados en la 

investigación: objetivos y 

resultados 

Diseña metodologías de aprendizaje 

basadas en la investigación, con el uso 

de convergencia de medios educativos 

de avanzada. 

Investiga estados del arte sobre las 

disciplinas y conocimientos que 

sustentan las asignaturas, con  miras a 

actualizar los sílabos y la bibliografía 

correspondiente.  
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 Logros de aprendizaje 

relacionados con el 

enfoque sistémico de la 

educación 

 El modelo de aprendizaje 

basado en la investigación 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Ejemplo No. 4 

Taller: Proyectos sociales y de vinculación 

Duración: 40 HORAS 

 

CUADRO N.  8  

EJEMPLO DE TALLER PROYECTOS SOCIALES Y DE VINCULACIÓN 

SUBTEMAS Y CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

ACADÉMICO 

 Estudio dirigido del RRA, 

fundamentalmente en lo 

relacionado con las 

prácticas pre- profesionales 

 Análisis de las 

responsabilidades, 

actividades de 

planificación, ejecución y 

control y los respectivos 

formatos que deben aplicar 

en el ejercicio de su rol 

 

Aplica artículos del reglamento de 

régimen académico correspondientes a 

las prácticas pre profesionales y a 

proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

 

DISEÑO, GESTIÓN Y Conoce y maneja los conceptos y 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 Estructura metodológica de 

proyectos sociales 

 Metodología de Marco 

lógico 

 Herramientas: 

- Técnicas de gestión de 

proyectos 

- De seguimientos, 

control y evaluación de 

proyectos  

 Estrategias y técnicas para 

conformar, dirigir y evaluar 

equipos de trabajo 

 Construcción de 

instrumentos de 

recolección de información 

herramientas fundamentales de la 

planificación, control de recursos para 

los proyectos de forma estructurada y 

relacionada con los otros cuerpos del 

conocimiento y de la gerencia de 

proyectos. 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Organización de las Réplicas de las Capacitaciones 

 

Se seleccionará, de todos los docentes que han aprobado las capacitaciones los 

30 que más se han destacado por sus habilidades docentes y su preparación 

académica en general. Con estos facilitadores, más  otro profesor del grupo que 

servirá de apoyo a los facilitadores en las capacitaciones, quedaría conformado 

el equipo de 60 formadores de formadores de la Universidad de Guayaquil 

(facilitador y co-facilitador).  

 

Se armará una comisión extraída del equipo y apoyada por un experto en los 

temas, para que trabajen en la construcción de las agendas de los cuatro grupos 
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de talleres que serán replicados al colectivo docente, en fechas y horarios 

sugeridos por la coordinación académica del VRA. 

 

Luego se procederá a la capacitación, por parte del experto, a todos los 

miembros del equipo, en un proceso de validación de agendas, para ajustar 

contenidos, metodologías, ejercicios, documentos, recursos didácticos, etc., 

antes de multiplicar a los demás profesores.  

 

Una vez capacitados, se procederá a realizar las réplicas respectivas. Cada 

pareja (facilitador y co-facilitador) deberá comprometerse a replicar, por lo menos 

dos talleres por cada uno de los temas propuestos, en los horarios sugeridos y 

acordados con los docentes de las diferentes facultades. 

 

Con el calendario construido con los equipos de facilitadores, se realizará las 

convocatorias en la plataforma de la UG, publicando los paralelos formados con 

las diferentes opciones de horarios y facilitadores, para sus respectivas 

inscripciones. 

 

Los facilitadores deberán realizar la logística para cada taller: consecución de 

salas para las capacitaciones, selección de materiales, registros de asistencia, 

etc., asuntos que serán debidamente notificados al vicerrectorado académico 

para su coordinación y control.  

 

Criterios de Evaluación 

 

Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación de cada taller: 
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CUADRO N.  9  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

ASPECTOS CRITERIO 

Asistencia al taller 20% 

Participación activa  

(incluye la presentación de trabajos 

autónomos y final) 

80% 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Proceso de Inscripción a los Talleres Planificados - Requisitos Previos 

 

Para ser admitidos a los talleres planificados:  

 

1. Ser docente de una Facultad de la Universidad de Guayaquil (titular u 

ocasional).  

2. Registrarse en uno de los horarios sugeridos por el VRA. 

3. Permanecer durante todo el período de capacitación con el facilitador 

asignado, por cada tema. 

4. Custodiar los materiales y documentos entregados como parte de su 

portafolio académico. 

5. Asumir el compromiso de asistir al 90% del total de horas asignadas 

como presenciales en el taller al que desea inscribirse.  

6. Cumplir con el requisito de aprobación del taller.  
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El Desempeño Laboral 

 

Según el autor CHIAVENATO (2002) expone que el desempeño es “eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria 

para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral” (pág. 236). En tal sentido, el desempeño de las personas 

es la combinación de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se 

deberá modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la 

acción.  

 

La autora BENAVIDES (2002) al definir desempeño lo relaciona con 

competencias, afirmando que en la medida en que el trabajador mejore sus 

competencias mejorará su desempeño. Para esta autora, las competencias son 

“comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en un empleo 

para cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria” 

(pág. 72). Igualmente, expone que los estudios organizacionales se proyectan 

alrededor de tres tipos de competencias fundamentales, las cuales implican 

discriminarse y usarse de conformidad con los objetivos de la organización; 

estas competencias son: competencias genéricas, competencias laborales y 

competencias básicas.  

 

En las definiciones presentadas anteriormente, se evidencia que las 

mismas coinciden en el logro de metas concretas, siendo 

imprescindible para ello la capacidad presente en los integrantes de 

ésta, logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los 

objetivos propuestos. Se plantea la importancia de la fijación de 

metas, activándose de esta manera el comportamiento y mejora del 

desempeño. Este mismo autor expone que el desempeño global es 

mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando 

las metas son fáciles. (ROBBINS, 2004, pág. 564)  
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Prototipado Rápido 

 

El prototipado es una metodología tremendamente útil para la obtención de 

requisitos, nos permite tener un trato muy cercano con el cliente ofreciéndole 

información acerca de cómo evoluciona el proyecto y a la vez podemos obtener 

sus comentarios para así desarrollar un software que se ajuste a sus 

necesidades. 

 

Nuestro beneficio al utilizar ésta metodología redunda en que nos permitirá 

definir un documento de requisitos estable para afrontar el desarrollo del 

software asumiendo que la funcionalidad la tenemos bien definida. Sin embargo 

debemos tener en cuenta que el prototipado no es la solución definitiva puesto 

que una aplicación excesiva de este método nos lleva a tener diversas 

iteraciones con el cliente desarrollando prototipos y terminamos empleando 

demasiado tiempo del necesario. 

 

Por otro lado el uso de prototipado hace que el cliente tenga el efecto del 

“SISTEMA FANTASMA”, esto sucede ya que los clientes no entienden muy bien 

el significado de prototipos y cuando se les ofrece un pequeño ejemplo de una 

interfaz de la aplicación piensan que es un prototipo funcional y que el desarrollo 

final de la aplicación está cercano, cuando posiblemente no sea así puesto que 

nos podemos encontrar en una etapa temprana de desarrollo del proyecto. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizamos la técnica del prototipado 

rápido, ya que elaboramos de manera rápida y no rigurosa prototipos que fueron 

presentados al usuario para validar los requisitos y de esta manera nos dé su 

aprobación y observaciones asegurando la satisfacción en gran escala al 

obtener el producto final. Este método permite entender mejor las 

funcionalidades que se busca obtener mientras que el cliente observa en corto 

plazo como el diseño de su software se adapta cada vez más a sus 

necesidades. 
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Sistemas de Información y Desarrollo de la Tecnología 

 

Sistema “Es cualquier conjunto de dispositivos que colaboran en la 

realización de una tarea; también se refiere a cualquier colección o 

combinación de programas, procedimientos, datos y equipamiento 

utilizado en el procesamiento de la información.” (INFORMATICA, 2008, 

pág. 25)  

 

Información es “Un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, 

fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen 

su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o 

incrementar el conocimiento acerca de algo.” (CASTELLANOS, 2008, pág. 

10)  

 

Sistema de Información es “Un conjunto de elementos interrelacionados con 

el propósito de prestar atención a las demandas de información de una 

organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor 

apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones.” (PEÑA, 2009)  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 

trasformando profundamente todas las sociedades 

contemporáneas. Las redes telemáticas tipo internet son el motor de 

ese cambio social, pero conviene tener en cuenta otras muchas 

tecnologías coadyuvantes. El teléfono, la televisión y la radio, el 

dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia 

y la realidad virtual son, como mínimo, las  tecnologías a considerar. 

A efectos educativos, las cuatro últimas son las más relevantes, 

junto a la televisión, cuyos efectos en los procesos educativos  han 

sido ampliamente estudiados. (ECHEVERRIA, 2002, pág. 200)  

 

Genera nuevas capacidades de acción y de interacción, para lo cual 

se requieren nuevas habilidades y destrezas. Este es el punto 

central en lo que se refiere a la educación, e incluso a la formación, 
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porque la educación habrá de ser estrictamente interactiva en el 

espacio electrónico, si de verdad queremos denominarla educación. 

Se requiere una capacidad de inmersión mental en el tercer entorno 

y, además, el aprendizaje y desarrollo de diversas capacidades de 

acción en él, tanto en la relación alumno-profesor como en las 

relaciones de los alumnos y profesores entre sí. En consecuencia, 

las redes educativas han de soportar procesos de interacción con 

imágenes, sonidos y textos, para lo cual es imprescindible la banda 

ancha de internet. (ECHEVERRIA, 2002, pág. 202)  

 

Aplicaciones Web 

 

Las aplicaciones web generan dinámicamente un sin número de páginas ya sea 

en formato HTML  o XHTML y que soportan los navegadores comunes. En estas 

aplicaciones se incluyen elementos dinámicos a la interfaz de usuario por medio 

de los lenguajes interpretados como por ejemplo JavaScript. Funcionan 

independientemente del sistema operativo ya que se codifican una sola vez y se 

ejecutan igual en todas partes (Caivano & Villoria, 2009, pág. 17). 

 

Código Abierto 

 

Hace referencia a un programa cuyo código fuente se encuentra disponible al 

público en general  para uso y modificación de su diseño original de forma 

gratuita. Generalmente el código abierto se crea mediante la colaboración de 

varios programadores los cuales mejoran el código y comparten sus cambios 

dentro de la comunidad, este concepto se basa en la revisión por pares para 

encontrar y eliminar errores en el código del programa forzando una evolución 

conveniente del producto (ITBusinessEdge, 2016). 
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Herramientas de Desarrollo Web 

 

HTML 

 

El lenguaje HTML (hypertext markup language) se utiliza para crear 

documentos que muestren una estructura de hipertexto. Un 

documento de hipertexto es aquel que contiene información cruzada 

con otros documentos, lo cual nos permite pasar de un documento 

al referenciado desde la misma aplicación con la que lo estamos 

visualizando. (Mateu C. , 2004, pág. 51) 

 

Base de Datos SQL Server Express 2012 

 

Microsoft® SQL Server Express es un sistema de administración de 

datos gratuito, eficaz y confiable que ofrece un almacén de datos 

completo y confiable para sitios web ligeros y aplicaciones de 

escritorio. Diseñada para una implementación sencilla y una 

creación de prototipos rápida. (Microsoft, 2016) 

 

Apache Tomcat 

 

Apache Tomcat es desarrollado en un entorno abierto y participatorio, bajo la 

licencia de Apache Software License. Para simplificar, podríamos decir que 

Apache Tomcat (o Jakarta Tomcat) es un software desarrollado con java (con lo 

cual puede funcionar en cualquier sistema operativo, con su máquina virtual java 

correspondiente) que sirve como servidor web con soporte de servlets y JSPs.  

 

Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software 

Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso 

a su código fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la 

Apache Software License. Las primeras distribuciones de Tomcat fueron las 

versiones 3.0.x. Las versiones más recientes son las 7.x, que implementan las 
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especificaciones de Servlets 3.0 y de JSP 2.2. A partir de la versión 4.0, Jakarta 

Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina. 

 

Framework Web 

 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras 

palabras, un framework se puede considerar como una aplicación 

genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las 

últimas piezas para construir una aplicación concreta. (Gutiérrez, 

pág. 1) 

 

Frameworks web para php 

 

Según el portal  Sitepoint.com (SitePoint, 2015), en su artículo  “Best PHP 

Frameworks 2015 survey”, indica que entre los 5 Frameworks que tienen más 

popularidad son: 

 Laravel: “Posee muchas características que hacen posible el desarrollo 

rápido de aplicaciones. Laravel tiene su propio motor de plantillas ligero 

denominado "Blade" y elegante sintaxis que facilita las tareas que se 

necesita hacer con frecuencia” (Monus, 2015). 

 Symfony2: “Los componentes de Symfony son bibliotecas PHP 

reutilizables con las que puede realizar diferentes tareas, como la 

creación de formularios, la configuración de objetos, el enrutamiento, la 

autenticación, la plantilla y muchos otros” (Monus, 2015).  

 Nette: “Framework PHP moderno con seguridad revolucionaria, un 

diseño orientado a objetos, un rendimiento excepcional y una curva de 

aprendizaje fácil. Nette utiliza tecnología revolucionaria que elimina los 

agujeros de seguridad y su uso indebido” ( BESTDEVLIST, 2015). 

 CodeIgniter:”El proceso de instalación es muy sencillo, no se basa 

estrictamente en el patrón de desarrollo MVC. El uso de las clases 

http://www.sitepoint.com/best-php-framework-2015-sitepoint-survey-results/
http://www.sitepoint.com/best-php-framework-2015-sitepoint-survey-results/
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Controller, Modelos y Vistas son opcionales, lo que demuestra que 

CodeIgniter da gran libertad a los desarrolladores” (Monus, 2015). 

 Yii 2: “Yii es un marco PHP seguro, profesional y rápido. Sólo carga las 

características que necesita; Incluye validación de entrada, filtrado de 

salida y otras características de seguridad; Y le ayuda a desarrollar 

código limpio y legible” ( BESTDEVLIST, 2015). 

 

Laravel 

 

Es un framework de aplicaciones web que intenta eliminar las molestias del 

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

proyectos web como son: la autenticación, enrutamiento, almacenamiento en 

caché y sesiones. Es accesible y una potente herramienta necesaria para 

aplicaciones grandes y robustas (Otwell, 2016). 

 

Arquitectura de LARAVEL 

  

Laravel sigue el patrón de arquitectura MVC tradicional, el cual hace cumplir una 

separación entre la lógica de negocios, de la lógica de entradas y presentación 

asociada con una interfaz gráfica de usuario (GUI). Mientras tanto en las 

aplicaciones web creadas por Laravel, la lógica de negocios típicamente consiste 

de los modelos de datos como por ejemplo usuarios, publicaciones en blogs, y 

se podría decir que la interfaz gráfica es solo una página web en el navegador.  

 

Capas MVC en Laravel 

 

Capa del Modelo 

 

 El modelo en cualquier otro MVC framework, es el componente 

responsable de la comunicación de la base de datos. Es aquí donde 

interviene Eloquent que es una clase que se hereda a los modelos 

en Laravel, para trabajar de manera simple con los objetos de la 

base de datos. Obviamente el uso de Eloquent es opcional, pues 
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también este framework dispone de otros recursos que facilita 

interactuar con los datos, o específicamente la creación de modelos 

(Cogneau, 2012) 

 

Capa de Vista 

 

Laravel, usa su propio motor de plantillas llamado Blade, con el 

objetivo de dar un código limpio y fácil de comprender en las Vistas. 

Utiliza código PHP plano y además incluye un sistema de Caché que 

lo hace mucho más rápido. (Cogneau, 2012) 

 

Capa del Controlador 

 

El controlador es donde la lógica de negocio está ubicada y gracias 

a esto se tienen funcionalidades como: recuperar todas las entradas 

de la base de datos para enumerarlas, actualizar, eliminar o realizar 

búsquedas de la información en las tablas de las base de datos dado 

un identificador, añadir nuevos registros a la base de datos y crear 

mensajes de confirmación de las funciones básicas. Esta capa 

permite organizar el código en clases sin tener que escribirlo todo 

en las rutas. (Cogneau, 2012). 

 

Ciclo de petición MVC en Laravel 

 

La estructura del funcionamiento de este modelo en Laravel se muestra en el 

gráfico 3. Cuando el equipo cliente realiza una petición al servidor Web, la URL 

es “traducida” en una ruta que transfiere el control de la petición al controlador. 

El controlador, si es preciso, realiza peticiones al modelo que es quién realmente 

interacciona con la base de datos, ofreciendo una capa de abstracción. Los 

datos son recuperados y devueltos al controlador que los envía a la vista y ésta, 

una vez construida con los datos recuperados, es devuelta al equipo que realizó 

la petición. Laravel implementa este patrón de diseño sobre el que construir la 
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aplicación (Laravel), pero hay otros muchos framework que también ofrecen este 

patrón implementado (Medoo, Flight, Phpixie, Yii, Codeigniter, Phalcon). 

 

Laravel incorpora además otras características que justifican su elección 

(Laravel) , de entre las que destaco las siguientes:  

 Curva de aprendizaje baja. 

 Flexible, modular y adaptable. Incorpora multitud de paquetes para 

añadir nuevas funcionalidades (manejo de caché, paginación, seguridad, 

validación, etc.)  

  Enrutador con “clousures”, es decir, la propia ruta puede procesar la 

petición sin acceder al controlador, ahorrando código.  

 Mapeo objeto – Relacional (ORM) simplificado denominado Eloquent. 

Permite la interacción con bases de datos de forma totalmente orientada 

a objetos, compatible con la mayoría de las bases de datos actuales.  

 Facilita la generación de URLs amigables.  

 Incorpora un sistema de plantillas denominado Blade que incluye 

muchas ayudas para simplificar la escritura de código. 

 Incluye una herramienta de automatización de tareas denominada 

Artisan que facilita la realización de pruebas, migraciones, etc.  

 Amplia comunidad y abundante documentación. 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

GRÁFICO N. 3  
MODELO MVC EN LARAVEL 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

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

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

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

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

 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

La Educación 

 

El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 27) 

 

El artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal 

y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 33) 

 

Reglamento  Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior 

 

Decreto Ejecutivo No. 1014 – Software Libre 

 

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

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

informáticos. 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

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

 

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

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

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

http://decretazo.ec/portal/decretos/decreto/decreto-ejecutivo-no-1014/
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Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 

  

Régimen Académico Codificado 

 

Capítulo 11 vinculación con la sociedad, educación continua y formación 

docente 

 

Art. 88.- Cursos de actualización docente.- Las IES podrán organizar y realizar 

cursos de actualización y perfeccionamiento para sus profesores e 

investigadores, en virtud de los cuales se otorguen certificados de aprobación. 

Estos certificados, podrán ser utilizados para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos para promoción contemplados en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Estos 

cursos no constituyen educación continua, salvo que sean tomados por 

profesores de una institución de educación superior distinta a la que los imparta.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior – LOES 

 

El Art. 6 de la LOES, dispone que: 

“Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: (…) 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY8qa0lo3PAhVFqB4KHe8KBV8QFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdireccion.comunicacion%2Fdocs%2Ftomo_20__web%2F42&usg=AFQjCNEKzEtvoedqUQglNJ0PzNtCJiOpmg&bvm=bv.132479545,d.dmo
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a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de 

género ni de ningún otro tipo (…)” 

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se 

garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento 

permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación 

superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

 

Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema 

de educación superior 

 

Art. 20.- Requisitos del personal académico titular agregado de las 

universidades y escuelas politécnicas.- Para el ingreso como miembro del 

personal académico titular agregado de las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares, además de los requisitos generales establecidos en este 

Reglamento, se deberá acreditar:  

 

5. Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización 

profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de 

aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de conocimiento 

vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  
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Art 21.- Requisitos del personal académico titular principal de las universidades 

y escuelas politécnicas.- Para el ingreso por concurso como personal académico 

titular principal de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares, además de los requisitos generales establecidos en este 

Reglamento, se acreditará:  

 

5. Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitación y 

actualización profesional, de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  

 

Art. 22.- Requisitos del personal académico titular principal investigador de las 

universidades y escuelas politécnicas.- Para el ingreso como miembro del 

personal académico titular principal investigador de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales 

establecidos en este Reglamento, se acreditará:  

 

5. Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitación y 

actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación; 

 

Art 61.- Promoción del personal académico titular auxiliar de universidades y 

escuelas politécnicas.- El personal académico titular auxiliar de las universidades 

y escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que 

cumpla con los siguientes requisitos:  

 

1. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 1 a titular 

auxiliar 2, se acreditará:  

d) Haber realizado cuarenta y ocho horas de capacitación y actualización 

profesional en metodologías de aprendizaje e investigación, diseño 
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curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos teóricos 

y epistemológicos de la docencia e investigación;  

2. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular 

agregado 1, se acreditará:  

d) Haber realizado noventa y seis horas acumuladas de capacitación y 

actualización profesional, de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación; 

 

Art 62.- Promoción del personal académico titular agregado de universidades y 

escuelas politécnicas.- El personal académico titular agregado de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido 

siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  

 

1. Para la promoción del personal académico titular agregado 1 a titular 

agregado 2, se acreditará:  

d. Haber realizado ciento veinte y ocho horas acumuladas de 

capacitación y actualización profesional, de las cuales noventa habrán 

sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 

investigación;  

2. Para la promoción del personal académico titular agregado 2 a titular 

agregado 3, se acreditará:  

d. Haber realizado ciento sesenta horas acumuladas de capacitación y 

actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación; 

 

Art. 63.- Promoción del personal académico titular principal de universidades y 

escuelas politécnicas.- El personal académico titular principal de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido 

siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  
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1. Para la promoción del personal académico titular principal 1 a titular 

principal 2, se acreditará:  

d) Haber realizado doscientos veinte y cuatro horas acumuladas de 

capacitación y actualización profesional de las cuales noventa habrán 

sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 

investigación; y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación 

y actualización profesional; 

 

2. Para la promoción del personal académico titular principal 2 a titular 

principal 3, se acreditará: 

d) Haber realizado doscientos cincuenta y seis horas acumuladas de 

capacitación y actualización profesional de las cuales noventa habrán 

sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 

investigación y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y 

actualización profesional;  

 

Art. 64.- Promoción del personal académico titular principal investigador de 

universidades y escuelas politécnicas. El personal académico titular principal 

investigador de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  

 

1. Para la promoción del persona l académico titular principal investigador 1 

a titula r principal investigador 2, se acreditará:  

e) Haber realizado doscientas veinte y cuatro horas acumuladas de 

capacitación y actualización profesional de las cuales noventa habrán 

sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 

investigación y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación 

y actualización profesional;  

2. Para la promoción del personal académico titular principal investigador 2 

a titular principal investigador 3, se acreditará:  
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c) Haber realizado doscientas veinte y cuatro horas acumuladas de 

capacitación y actualización profesional de las cuales noventa habrán 

sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 

investigación; y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación 

y actualización profesional;  

 

Art. 82. De la capacitación y actualización docente.- Las IES, diseñarán y 

ejecutará n programas y actividades de capacitación y actualización de sus 

docentes titulares y no titulares, sea individualmente o en asociación o convenio 

con otra u otras IES. El CEAJ\CES, en sus modelos de evaluación y 

acreditación, establecerá los parámetros que deben considera r estos programas 

y actividades.  

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Cómo beneficiaría a la gestión del personal académico de una entidad 

universitaria un aplicativo web que ayude a dar seguimiento a las 

capacitaciones que se brindan a los docentes? 

 

2. ¿Qué beneficio aportará un módulo de programas y reportes para el 

control logístico de la ejecución/implementación de los planes de 

capacitación? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Servidor Apache 

 

Apache es un servidor web de código libre robusto cuya 

implementación se realiza de forma colaborativa, con prestaciones y 

funcionalidades equivalentes a las de los servidores comerciales. El 

proyecto está dirigido y controlado por un grupo de voluntarios de 
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todo el mundo que, usando internet y la web para comunicarse, 

planifican y desarrollan el servidor y la documentación relacionada. 

(Mateu C. , 2004, pág. 29) 

 

Servidor Web con Protocolo HTTP 

 

El servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP 

(HypertText Transfer Protocol);  este protocolo está diseñado para 

transferir páginas HTM y que  se están ejecutando continuamente en 

el ordenador y atiende a las peticiones que hacen los clientes desde 

los navegadores.  (Camazón, 2011) 

 

Servidor XAMPP 

 

Servidor de software libre independiente del tipo de plataforma, se encuentra 

conformado por la base de datos MySQL, el servidor Apache Tomcat y los 

intérpretes del lenguaje de programación PHP y PERL, es fácil de usar en 

cualquier sistema operativo y es capaz de interpretar páginas web dinámicas 

(Sánchez Morales, 2010, pág. 10). 

 

Complementos CSS 

 

Las hojas de estilo en cascada como son conocidas, definen la manera en la que 

deben mostrarse los elementos HTML y el estilo que han de presentar las 

páginas web diseñadas (Egea García, pág. 133). 

 

PHP 

 

Lenguaje de programación diseñado para la elaboración de sitios web dinámicos 

y puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web, en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas disponibles sin costo alguno. Este lenguaje de 

programación le permite al programador crear aplicaciones complejas sin que el 
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tiempo de aprendizaje sea demasiado extenso (Sánchez Morales, 2010, pág. 

10). 

 

JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje que permite crear script que pueden 

incorporarse en archivos HTML y ser interpretados por el 

navegador, generando páginas web dinámicas. Al igual que las 

hojas de estilo, JavaScript puede ser agregado a documentos HTML, 

incorporándolo en las etiquetas o utilizando el elemento script. 

(Maza, 2012) 

 

Ajax 

 

El AJAX es un conjunto de técnicas nuevas, que envuelve diversas 

tecnologías antiguas, de entre estas: JavaScript, XML, Document 

Object Model (DOM), conceptualmente significa “Asynchronous 

JavaScript and XML o JavaScript asíncrono y XML.  Permite que el 

cliente se comunique con el servidor a través de un request que es 

realizado en segundo plano, sin recargar la página potenciando la 

comunicación. (Castillo, 2015) 

 

Jquery 

 

JQuery es un framework JavaScript libre y Open Source, del lado del 

cliente, que se centra en la interacción entre el DOM, JavaScript, 

AJAX y HTML, el objetivo de ésta librería es simplificar los 

comandos comunes de JavaScript por tal moivo su lema es el 

siguiente “Escribir menos para hacer más”. (Van Lancker, 2014, pág. 

12) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se describen los requerimientos obtenidos en las entrevistas 

realizadas a los administradores de los departamentos involucrados que sirven 

para el desarrollo del sistema y también se elabora el análisis de la factibilidad 

de desarrollar e implementar el sitio web. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se efectuará el análisis de factibilidad el cual permite conocer cada uno de los 

recursos operativos, técnicos y económicos necesarios para el desarrollo e 

implementación del sistema gestor de planes de capacitación. 

 

Factibilidad Operativa 

 

El departamento de asesoría académica maneja información relevante de las 

capacitaciones que desean publicar, por ello se considera indispensable el 

desarrollo de un aplicativo web para gestionar los talleres que ofertan por cada 

plan de capacitación anual. 

 

Las entrevistas realizadas al administrador permitieron conocer las actividades 

que se automatizarán para llevar a cabo el registro y control de las 

capacitaciones. También se contó con su participación en el diseño del sistema, 

lo que permitió que el producto final cumpla con sus requerimientos. 

 

También se contó con la colaboración del centro de cómputo de la universidad el 

personal técnico nos dio a conocer las políticas de desarrollo de aplicaciones y 

las herramientas que se deben utilizar para que el sistema se adapte al modelo 

que siguen las aplicaciones desarrolladas para la universidad y no presente 

problemas en su implementación. 
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Factibilidad Técnica 

 

A continuación se detallan las características de los recursos tanto de software y 

hardware que serán necesarios para el desarrollo e implementación del sistema 

web: 

 

CUADRO N.  10 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL HOSTING DEL CC 

HARDWARE  

Descripción Característica 

Disco duro 2 T 

Memoria RAM 16 GB 

Procesador Intel Core i7 

SOFTWARE 

Sistema Operativo Linux Centos 

Framework  de desarrollo Laravel  5.1 

Servidor de  Aplicaciones APACHE  2.4.16 

Lenguaje de Programación 
PHP  5.6.19 

 

Base de Dato 
SQL SERVER  2012 

 

Editor de Código 

 
Sublime Text 3 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO N.  11  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LOS EQUIPOS PARA EL 

DESARROLLO 

HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPO 1 

Descripción Característica 

Marca y Modelo  Toshiba Satellite L45-B 

Disco duro 600 GB 

Memoria RAM 6 GB 

Sistema Operativo WINDOWS 8.1 

Arquitectura X86_64 

HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPO 2 

Descripción Característica 

Marca y Modelo HP Pavilion g4-1260la Notebook PC 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo WINDOWS 7 

Arquitectura X64 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

El framework con el cual se desarrolla el sistema es Laravel que trabaja bajo la 

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

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

antes mencionado como el disponer de múltiples plantillas para su diseño. 

 

De acuerdo a lo analizado el proyecto como tal es técnicamente factible tanto en 

su desarrollo como en su implementación, ya que se cuenta con todos los 

recursos arquitectónicos, humanos y administrativos necesarios. 
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Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto en sí no infringe las normas ni leyes de propiedad 

intelectual del país, debido a que es producto del conocimiento adquirido a lo 

largo de la carrera profesional y del desarrollo adecuado a las necesidades 

actuales en la Universidad de Guayaquil. 

 

De manera semejante ocurre con los derechos de autor, debido a que todas las 

ideas y conocimientos han sido debidamente citados y mencionados de los 

respectivos libros, folletos o revistas científicas tal y como lo establecen las 

normas APA. 

 

El software utilizado para el desarrollo es de licencia libre (Open Source) como lo 

dispuso la presidencia de la república en el decreto N° 1014 Art. 1, garantizando 

el cumplimiento absoluto de las leyes establecidas. 

 

Factibilidad Económica 

 

Efectuando el análisis económico determinaremos el costo general de los 

recursos técnicos, humano y administrativos que son necesarios para el 

desarrollo e implementación de la aplicación web. 

 

El centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil cuenta con la arquitectura 

necesaria y su infraestructura está preparada para la implementación del 

proyecto la cual es sin fines lucrativos. En cuanto al desarrollo y gastos 

administrativos, se estima el costo total por recurso humano y por gastos varios, 

cuyos valores son estimados y son considerables por lo cual es factible 

económicamente en comparación a otros proyectos a medida o estándares. 
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CUADRO N.  12  

COSTO DEL PROYECTO – RECURSO HUMANO 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Programadores 2 $390.00 $780.00 

Costo Total del Recurso Humano $780.00 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

CUADRO N.  13  

 COSTO DEL PROYECTO – SOFTWARE 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Laravel 5.1 1 $0.00 $0.00 

PHP 1 $0.00 $0.00 

Apache 1 $0.00 $0.00 

Sublime Text 1 $0.00 $0.00 

Costo Total del Software $0.00 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

CUADRO N.  14  

COSTO DEL PROYECTO – HARDWARE 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Laptop para desarrollo 2 $0.00 $0.00 

Costo Total del Hardware $0.00 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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CUADRO N.  15  

COSTO DEL PROYECTO – ADMINISTRATIVOS 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Internet 2 $25.00 $50.00 

Transporte 1 $50.00 $50.00 

CD-DVD 2 $1.00 $2.00 

Suministros y gastos 1 $80.00 $80.00 

Costo Total Administrativo $182.00 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

CUADRO N.  16  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Software $0.00 

Hardware $0.00 

Recurso humano $780.00 

Administrativo $182.00 

Costo total del proyecto $962.00 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

Como se observa en el cuadro 16 el costo total del proyecto es 

considerablemente bajo, en comparación con la compra e implementación de un 

sistema que cumpla con las necesidades específicas de la Universidad de 

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

demuestra que el desarrollo e implementación de esta herramienta es factible 

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

comunidad. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Desarrollo de la metodología 

 

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

fases para la elaboración del proyecto son las siguientes: 

  

1.- Plan rápido 

 

Se procede a las entrevistas con los usuarios, siendo las primeras con asesora 

del vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil quien procedió a 

detallar el esquema jerárquico de la gestión del personal académico, formación 

universitaria como macro proceso y el ambiente de aprendizaje como micro 

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

esquema. 

 

Posteriormente se entrevista al asistente logístico del departamento asesoría 

académica quien detalló parte de sus funciones entre las cuales tenemos:  

 Verifica que existan salones disponibles en los cuales se desarrollaran 

los talleres 

 Entrega y retira diariamente, los registros de asistencias de los 

participantes y facilitadores 

 Retira los registros de calificaciones de los participantes al término de 

cada taller 

 Registra las asistencias y calificaciones, datos de facilitadores y 

participantes de cada taller, genera actas finales de las capacitaciones 

brindadas y sus resultados junto con los certificados de aprobación, todo 

esto con la ayuda de un mini sistema creado en Microsoft Access. 

 

Luego se realiza una última entrevista con la asesora CIFI, persona conocedora 

del proceso y encargada de elaborar los planes de capacitación que se ofertan 

anualmente en la universidad, a quien se le realizó las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo desde el inicio hasta el fin para 

la elaboración del plan de capacitación para los docentes de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

2. ¿Bajo qué leyes de la educación superior se respalda para elaborar un 

plan de capacitación? 

 

3. ¿Cuáles son los procesos externos que intervienen para que un plan de 

capacitación sea aprobado y puesto en marcha? 

 

4. ¿Qué problemas ha observado dentro del proceso? 

 

5. ¿Qué tipos de procesos desearía que se implemente en el sistema 

gestión de plan de capacitación? 

 

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

la falta de tecnología? 

 

7. ¿Cuáles son las limitantes por las cuales desea que en el sistema solo se 

considere la parte logística de las capacitaciones? 

 

8. ¿Qué clase de reportes desea que se manejen en el sistema? 

 

9. ¿Cuáles son las razones por las que solo el departamento de Asesoría 

Académica tiene acceso a la información de las capacitaciones? 

 

10. Sugerencias 
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Conclusión:  

 

Tabulada y analizada la información obtenida en las entrevistas con los usuarios 

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

gestión de plan de capacitación es necesario para complementar el proceso de 

control de la ejecución e implementación de las capacitaciones de la Universidad 

de Guayaquil brindando así una herramienta virtual que posibilite una interacción 

más colaborativa y participativa entre los facilitadores y el administrador logístico. 

 

Por parte de la asesora de vicerrectorado, la información que proporciona va 

enfocada en clasificar las actividades generadas por la gestión del personal 

académico de la UG: gestión formativa, gestión práctica y desafíos de la 

universidad, así como la creación de reportes que le permitan conocer los 

resultados de las capacitaciones que se implementan en la institución, el 

asistente logístico mostró el funcionamiento del pequeño sistema con el que 

trabaja con el fin de que se mejore la estructura de la base de datos y se 

complemente su funcionalidad en otro sistema más robusto, confiable y 

centralizado    desarrollado bajo herramientas actualizadas, mientras que la 

asesora de la CIFI enfocó sus respuestas en la elaboración de un sistema que 

solo publique información relacionada a la implementación y ejecución de las 

capacitaciones debido a que existen varios aspectos por los cuales el proceso 

de planificación no se desarrolla de la manera más ideal provocando que todo lo 

planificado sea dinámico en el tiempo hasta su aprobación. 

 

2.- Modelado y diseño rápido 

 

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

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

a desarrollarse dentro del sistema, a continuación, se detalla el proceso: 
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Análisis de los requerimientos 

 

Se obtienen las siguientes especificaciones que se requieren en el sistema, 

partiendo con la definición de actores y tareas: 

 

Actor 1: Administrador.- Permite el acceso y gestión de los usuarios, tales como:  

 Iniciar sesión  

 Asignación de roles 

 Reseteo de contraseñas 

 

Actor 2: Asistente Logístico.- Usuario que puede gestionar las diversas 

actividades que brinda el sistema, sus tareas son las siguientes: 

 Iniciar sesión  

 Crear/Editar/Eliminar programas de capacitación 

 Asignar talleres a los programas existentes 

 Crear grupos de trabajo 

 Registrar/Editar/Eliminar datos de los facilitadores y participantes de las 

capacitaciones 

 Asignar a cada grupo de trabajo el facilitador, co-facilitador y participantes 

por cupo disponible 

 Registrar/Editar asistencias y calificaciones de los talleres 

 Generar/Visualizar reportes 

 Generar/Visualizar certificados de aprobación 

 

Actor 3: Facilitador.- Usuario que puede gestionar el ingreso de las 

capacitaciones y asistencias de los talleres que imparte: 

 Iniciar sesión 

 Registrar/Editar las asistencias propias y de los participantes on-line de 

cada taller 

 Registrar/Editar calificaciones de los participantes on-line de cada taller. 
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Actor 4: Asesora Vicerrectorado Académico.- Usuario final del sistema, con 

limitaciones de tiempo establecidos, sus actividades son: 

 Iniciar sesión 

 Generar/Visualizar reportes de capacitaciones cumplidas y aprobadas 

 

Diseño y construcción 

 

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

diseñar los esquemas y diagramas necesarios para la construcción de los 

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

posterior modificación, estos esquemas son importantes puesto que permiten al 

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

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 
GRÁFICO N. 4 

 DIAGRAMA DE PROCESOS 
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Diagramas de casos de uso 

 

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso del proyecto, teniendo 

en consideración que mediante el análisis se pudo detectar 4 actores que 

intervienen en el manejo del sistema gestión de plan de capacitación, el 

administrador, asistente logístico, facilitadores y la asesora del vicerrectorado 

académico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 5  

CASO DE USO REGISTRO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 



  

63 

CUADRO N.  17  

CASO DE USO REGISTRO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Caso de Uso 
Registro de programas de 
capacitación 

N: 1 

Actores Asistente logístico 

Propósito Ingresar datos del programa de capacitación 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran datos de programas de 
capacitación en el sistema 

PreCondiciones 
El usuario debe tener asignado un rol  para 
iniciar sesión 

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 
botón GUARDAR 

Referencias RF01 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 
ACTORES 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logeo 

Ingreso de usuario y 
contraseña 

Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 
programas 

Visualizar menú del modulo 

Dentro del menú, clic en el link 
de programas 

Visualizar pantalla de ingreso de programas 

Clic en el botón crear nuevo 
programa 

Presenta pantalla con los campos que deben 
llenarse 

Se ingresan los datos del 
programa de capacitación 

Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 6  

CASO DE USO REGISTRO DE FACILITADORES 
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CUADRO N.  18  

CASO DE USO REGISTRO DE FACILITADORES 

Caso de Uso Registro de facilitadores N: 2 

Actores Asistente logístico 

Propósito Ingresar datos del facilitador 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran datos de los facilitadores en el 
sistema 

PreCondiciones 

 El usuario debe tener asignado un rol  
para iniciar sesión  

 El facilitador debe constar en la base de 
datos como un docente activo de la 
universidad 

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 
botón GUARDAR 

Referencias RF02 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 
ACTORES 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logueo 

Ingreso de usuario y 
contraseña 

Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 
programas 

Visualizar menú del módulo 

Dentro del menú, clic en el link 
de facilitadores 

Visualizar pantalla de ingreso de facilitadores 

Clic en el botón crear nuevo 
facilitador 

Presenta pantalla con los campos que deben 
llenarse 

Se ingresan los datos del 
facilitador 

Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 7 

 CASO DE USO REGISTRO DE TALLERES POR PROGRAMA 
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CUADRO N.  19  

CASO DE USO REGISTRO DE TALLERES POR PROGRAMA 

Caso de Uso 
Registro de talleres por programa de 
capacitación 

N: 3 

Actores Asistente logístico 

Propósito 
Ingresar datos de los talleres de cada 
programa 

Tipo Primaria 

Resumen Se registran datos de los talleres en el sistema 

PreCondiciones 

 El usuario debe tener asignado un rol  
para iniciar sesión  

 Deben existir programas de 
capacitación en el sistema para 
asignarle los talleres correspondientes 

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 
botón GUARDAR 

Referencias RF03 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 
ACTORES 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logueo 

Ingreso de usuario y 
contraseña 

Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 
programas 

Visualizar menú del módulo 

Dentro del menú, clic en el link 
de talleres 

Visualizar menú de programas existentes 

Seleccionar un programa y dar 
clic en el botón agregar taller  

Presenta pantalla con los campos que deben 
llenarse 

Se ingresan los datos del taller Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 8 

CASO DE USO CREACIÓN DE PARALELOS (GRUPOS DE TRABAJO) 
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CUADRO N.  20  

CASO DE USO CREACIÓN DE PARALELOS (GRUPOS DE TRABAJO) 

Caso de Uso 
Creación de paralelos (Grupos de 

Trabajo) 
N: 4 

Actores Asistente logístico 

Propósito Crear paralelos para los talleres 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran datos de los paralelos en el 

sistema 

PreCondiciones 

 El usuario debe tener asignado un rol  

para iniciar sesión  

 En el sistema deben estar registrados 

los programas con los talleres 

correspondientes y los facilitadores  

PostCondiciones 
Después del ingreso de datos dar clic en el 

botón GUARDAR 

Referencias RF04 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS 

ACTORES 
RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingreso al sistema Visualizar pantalla de logueo 

Ingreso de usuario y 

contraseña 
Validar usuario, no muestra mensaje de error 

Ingreso al módulo de 

programas 
Visualizar menú del módulo 

Dentro del menú, clic en el link 

de paralelos 
Visualizar pantalla de ingreso de paralelos 

Dar clic en el botón crear 

nuevo paralelo  

Presenta pantalla con los campos que deben 

llenarse 

Se ingresan los datos del 

paralelo 
Se validan los datos ingresados en los campos 

Clic en el botón guardar Mensaje de éxito 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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Diagramas de secuencia 

 

Con los diagramas de secuencia del proyecto se representa cada una de las 

iteraciones entre el sistema y los actores en el escenario es decir se muestra el 

flujo de control de un participante a otro. 

 

 

REGISTRO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 9  

DIAGRAMA SECUENCIA REGISTRO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 



  

71 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 10  

DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRO DE FACILITADORES 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

GRÁFICO N. 11  

DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRO DE TALLERES POR PROGRAMA 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

GRÁFICO N. 12 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA CREACIÓN DE PARALELOS 
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Diagramas de actividades 

 

En los diagramas de actividades se muestra un proceso del negocio o un 

proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. 

A continuación, los diagramas de actividades del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 13  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

GRÁFICO N. 14  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE FACILITADORES 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

GRÁFICO N. 15 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE TALLERES 

POR PROGRAMA 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

Luego de examinar los requerimientos y los procesos a automatizar se procede a 

realizar un análisis de los datos que se administrarán en el sistema para así 

diseñar el modelo entidad relación que permita una óptima administración de la 

información. 

GRÁFICO N. 16   

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CREACIÓN DE 

PARALELOS 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

3.- Construcción del prototipo 

 

El Diseño de pantallas para los módulos a implementarse se realiza en el 

framework Laravel en un servidor local con plantillas Bootstrap mediante vistas 

dinámicas con Blade e interacción con la base de datos SQL Server 2012. 
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GRÁFICO N. 17 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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Diseño de pantallas: 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 18  

CREACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

GRÁFICO N. 19  

REGISTRO DE PROGRAMAS 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 20  

INGRESO DE FACILITADORES 

GRÁFICO N. 21 

 REGISTRO DE FACILITADORES 



  

81 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 22 

 INGRESO DE TALLERES 

GRÁFICO N. 23  

AGREGAR TALLERES A LOS PROGRAMAS 
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Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

GRÁFICO N. 24 

 REGISTRO DE TALLERES 

GRÁFICO N. 25  

CREACIÓN DE PARALELOS 
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4.- Despliegue, entrega y retroalimentación  

 

Se realizan nuevas reuniones con los usuarios finales donde los desarrolladores 

muestran los prototipos creados y así puedan ser ejecutados y probados. Se 

genera una retroalimentación entre las partes interesadas al expresarse las 

correcciones por parte de los usuarios que serán modificados por el equipo de 

desarrollo para una próxima entrega del prototipo corregido. 

 

5.- Entrega final 

 

Finalmente, al ser aprobado el prototipo final se trabaja en los arreglos 

necesarios al sistema para su implementación y puesta en producción, por lo 

que se realiza la documentación necesaria de aceptación del sistema por parte 

de usuarios y equipo de desarrollo en el cual se establece el acuerdo definitivo 

sobre la aprobación del sistema entregado como producto final. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

CUADRO N.  21  

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Producto Medio de entrega 

Manual de usuario Medio digital e impreso 

Manual técnico Medio digital e impreso 

Diseño de la base de datos Medio digital 

Ficheros para la instalación Medio digital 

Software implantado y operativo Medio digital 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validación de la propuesta se realizó utilizando el criterio y estrategia de la 

entrevista no dirigida debido a que se abordaron aspectos del tema sin orden 

alguno, se consideró que este tipo de entrevista es la adecuada para conocer los 

criterios de los expertos seleccionados de acuerda de su experiencia. 

 

La validación de la propuesta fue constatada por los siguientes participantes: 

 Ing. Katya Martha Faggioni Colombo (Docente de la CISC) 

 Dr. Grey Fienco (Asesora Vicerrectorado Académico) 

 Dr. Elena Fernández (Asesora Académica) 

 

El sistema web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Creación de: 

- Talleres 

- Paralelos 

- Horarios de los talleres 

 Control de asistencia de docentes y facilitadores online 

 Calificaciones a docentes online 

 Reportes de asistencias 

 Emisión de certificados para los docentes  y facilitadores. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

 

Para que el entregable de este proyecto sea un producto de alta calidad se 

aplica la metodología propuesta para este tipo de trabajos y se respeta el control 

del cumplimiento de cada una de las etapas considerando ciertos criterios a 

evaluar para determinar la aceptación del software a entregar los cuales se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO N.  22  

ACEPTACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO 

 

REQUERIMIENTO 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Funcionalidad 

 

La funcionalidad del sistema web desarrollado a medida 
cumple con lo establecido por los usuarios involucrados en el 
proyecto, cada una de las necesidades expuestas es 
atendida de tal manera que el sistema funcione de acuerdo a 
lo esperado por el usuario final. 

 

Eficiencia 

 

Al automatizar el proceso se optimizó el tiempo que se le 
dedicaba al registro y consulta del mismo. 

 

Usabilidad 

 

La aplicación web ha sido desarrollada con el objetivo de que 
su uso sea fácil y amigable al usuario final.  

 

Portabilidad 

 

La aplicación web puede ejecutarse en cualquier máquina sin 
realizar algún tipo de modificación para resolver un 
inconveniente.  

 

Mantenibilidad 

 

Sobre el código fuente se pueden modificar las 
funcionalidades actuales, así como también agregar nuevas. 

 

Confiabilidad 

 

La información que se procesa a través de la aplicación web 
es almacenada de forma segura, así como también se puede 
realizar un respaldo de la información.  

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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A continuación se detallan ciertas características que se deben tomar en 

cuenta en los criterios de aceptación del aplicativo informático: 

 

CUADRO N.  23  

CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIONALIDAD 

 

FUNCIONALIDAD 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Adecuación 

 

Cada uno de los requerimientos obtenidos durante la etapa 

de análisis han sido implementados durante el desarrollo 

del sistema web. 

 

Exactitud 

 

Las consultas que se realizan sobre el módulo de reportes 

devuelven información precisa sin algún tipo de incidente. 

 

Seguridad 

 

Los accesos así como también la ejecución de cada módulo 

están totalmente limitados solo a las personas que 

manipularán los datos de las capacitaciones.  

 

Conformidad de 

la funcionalidad 

 

Una vez terminado el proceso de instalación y puesta en 

marcha de la aplicación web, se procede a probar la 

aplicación y se establece que cumple con los 

requerimientos funcionales establecidos.  

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 
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CUADRO N.  24  

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIABILIDAD 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Madurez 

 

Ayuda al usuario a obtener experiencia sobre el 

uso del nuevo proceso, así como también la 

identificación y justificación de las validaciones 

que se estén ejecutando en un determinado 

módulo. 

 

Tolerancia a errores 

 

Ante cualquier error que se presente en la 

ejecución, puede ser corregido sin afectar la 

ejecución de los demás procesos de la aplicación 

web.  

 

Recuperabilidad 

 

Se puede realizar respaldos periódicos de la 

información almacenada en la base de datos con 

el fin de restaurarla ante alguna falla. 
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CUADRO N.  25  

CARACTERÍSTICAS DE LA USABILIDAD 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

 

 

 

USABILIDAD 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Entendimiento 

 

Para la puesta en producción de la aplicación web, se 

entregan los documentos necesarios para poder entender la 

funcionalidad de los módulos y poder utilizarlos de forma 

ordenada sin que se presente algún inconveniente.  

 

Aprendizaje 

 

Se pone a disposición la documentación sobre el uso de la 

aplicación para que el usuario pueda aprender el uso de la 

aplicación informática.  

 

Operabilidad 

 

La aplicación web permite al usuario utilizar cada módulo de 

manera sencilla y dinámica con una interfaz amigable para 

que pueda familiarizarse rápidamente. 

 

Atracción 

 

En el desarrollo de la aplicación web se hicieron uso de 

tecnologías informáticas con el objetivo de mejorar la 

presentación de cada módulo y proporcionar una interfaz 

atractiva al usuario.  



  

89 

CUADRO N.  26  

CARACTERÍSTICAS DE LA EFICIENCIA 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

CUADRO N.  27  

CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

EFICIENCIA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Comportamiento 

de tiempos 

Se realizan verificaciones del tiempo de respuesta en que 

se tarda cada módulo en procesar cierto volumen de 

información. 

 

Utilización de 

recursos 

En el desarrollo de la aplicación web hace uso de todos los 

recursos que se necesitan para poder garantizar su 

correcta funcionalidad.  

 

MANTENIMIENTO 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Cambiabilidad 

 

Toda configuración o modificación se la puede realizar 

siguiendo la documentación disponible.  

 

Estabilidad 

Se tomó en consideración todas las especificaciones de 

los usuarios finales que usaran la aplicación, con el fin de 

evitar que se realicen cambios en la aplicación web. 

 

Facilidad de prueba 

 

Se idéntica cada escenario de prueba con el fin de probar 

cada una de ellas sin afectar la información real que se 

encuentra en la base de datos. 
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CUADRO N.  28  

CARACTERÍSTICAS DE LA PORTABILIDAD 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

Criterios de Aceptación Acordados con el Cliente 

 

Se definió con el cliente los siguientes criterios de aceptación, bajo los cuales se 

verifica que cumple con los requerimientos solicitados:  

 

 

 

 

 

 

 

PORTABILIDAD 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Adaptabilidad 

 

La aplicación web puede ser utilizada en cualquier unidad 

de educación superior que desee integrarla a sus 

administrativos.  

 

Fácil instalación 

 

Se dispone de la documentación necesaria para poder 

instalar y configurar el producto, así como también el uso 

del mismo.  

 

Reemplazabilidad 

 

Si se dispone en el futuro de una versión mejorada del 

sistema desarrollado, puede ser adaptada sin afectar la 

funcionalidad y los datos generados. 
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CUADRO N.  29  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

REQUERIMIENTO 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Registro de programas de 

capacitación 

Permite registrar los datos correspondientes a los 

programas de capacitación: el nombre del 

programa, horas totales, cantidad de talleres, 

fecha de inicio y fin. 

 

Registro de facilitadores 

 

El aplicativo informático permite registrar cada 

uno de los facilitadores convocados para dictar 

los talleres del programa de capacitación. Se 

registran sus datos personales y académicos. 

 

Asignar talleres a cada 

programa de capacitación 

 

Permite escoger el programa al cual se le 

asignará los talleres respectivos, la información a 

registrar es la siguiente: nombre del taller, 

número de horas y modalidad. 

 

Crear paralelos o grupos 

de trabajo para las 

capacitaciones 

 

Permite la configuración de paralelos a los cuales 

se les asignará un nombre, un programa, un 

taller, el facilitador, el co-facilitador y el horario. 

 

Automatizar el registro de 

asistencias a los talleres 

 

Permite tomar asistencia on-line durante los 

talleres, se registra tanto la asistencia del 

facilitador como la del participante. 

 

Automatizar el proceso de 

calificaciones de los 

talleres 

 

Permite registrar las calificaciones on-line de los 

participantes, esta información servirá de ayuda 

al sistema para que una vez concluido el taller se 

calcule los porcentajes de acuerdo a los rangos 
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configurados para determinar si los docentes 

aprobaron o no la capacitación.  

 

Visualización de reportes 

 

Permite la visualización de cada uno de los 

reportes solicitados por el cliente para saber el 

estado de las capacitaciones brindadas y sus 

resultados. 

 

Visualización de 

certificados. 

 

Permite la visualización de los certificados de 

aprobación del taller que serán impresos para su 

aceptación final y entrega respectiva al docente. 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

Requisitos Necesarios para Garantizar la Calidad de la Aplicación 

Web 

 

A fin de garantizar el correcto funcionamiento y calidad de la aplicación web, se 

detalla a continuación los requisitos mínimos de hardware y software: 

 

CUADRO N.  30  

REQUISITOS DE HARDWARE 

REQUERIMIENTOS DE 
HARDWARE 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Equipo servidor 

 Conexión a la red 
 Velocidad de transmisión no menos de 

100Mbps 
 4 GB de RAM como mínimo 
 Disco duro de 500 GB 
 Procesador Core I3 de cuarta 

generación de 3.4 Ghz de velocidad de 
procesamiento. 
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Equipo Cliente 

 Conexión a la red 
 Velocidad de transmisión no menos de 

100 Mbps 
 2 GB de RAM como mínimo 
 Disco duro de 500 GB 
 Procesador DUAL CORE de 3.2 Ghz o 

superior. 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

CUADRO N.  31  

REQUISITOS DE SOFTWARE 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

Si se producen nuevas necesidades por parte del cliente, se establecen 

mecanismos de control y métodos de corrección para facilitar la posibilidad de 

mejorar el aplicativo informático o a su vez implementar una versión nueva. 

  

A continuación se detalla los criterios de aceptación tanto para los mecanismos 

de control como para los métodos de corrección:  

 

 

REQUISITOS DE SOFTWARE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Equipo Servidor 

 Motor de base de datos  SQL SERVER 
2012  

 Xampp 1.8.2  
 APACHE 2.4.16 
 Sistema operativo  Linux Centos 
 Laravel 5.1 
 PHP 5.6.19 

Equipo Cliente  Navegador web 
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CUADRO N.  32  

MECANISMOS DE CONTROL 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

CUADRO N.  33 

 MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

 

Elaborado: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

Fuente: Reyes Suárez Kerly, Marcillo Pilay Evelyn 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Mecanismos de control 

 
 Las credenciales de acceso al aplicativo 

informático es personal e intransferible. 
 No dejar visible ni divulgar la clave para 

acceder a la aplicación web.  
 Se debe tener una clave que se rija por las 

políticas de seguridad establecidas y realizar 
una actualización periódica de la misma. 

 Se deben tener respaldos periódicos de la 
información almacenada en la base de 
datos.  

 Se deben evitar los cambios en la aplicación 
web sin la debida retroalimentación a los 
usuarios finales y supervisión del mismo. 

 

REQUERIMIENTO 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Métodos 

de corrección 

 

De realizar una mejora en la aplicación web se debe 
leer toda la información referente al uso e instalación 
del mismo, así como también el análisis del código 
para mantener los mismos estándares bajo los 
cuales fue desarrollado. 
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CONCLUSIONES 

 

 El levantamiento de información permitió identificar el flujo del proceso de 

capacitación y perfeccionamiento docente y obtener los requerimientos 

funcionales para estructurar la base de datos y los prototipos. 

 Se implementaron los módulos necesarios para que el funcionamiento del 

sistema sea acorde a los requerimientos de los usuarios involucrados en 

el proceso de capacitación docente.  

 Con el desarrollo del sistema se mejora el método de ingreso de las 

calificaciones y asistencias por parte de los facilitadores, permitiendo que 

estas sean ingresadas al sistema de manera online dejando atrás el uso 

de los formatos de control manual. 

 El  vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil podrá tener 

acceso a la información de las capacitaciones brindadas a los docentes 

por medio de los reportes que el sistema proporciona. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Integrar el sistema con el Módulo de Evaluación Docente de la 

Universidad de Guayaquil para  obtener la información de aquellos 

docentes que  hayan tenido un bajo desempeño en los cumplimientos de 

sus funciones. 

 Una vez culminado el proceso de ajustes en la etapa de planificación de 

las capacitaciones se recomienda el desarrollo de una nueva opción que 

permita la creación automática  de los cronogramas de trabajo junto con 

el presupuesto de las capacitaciones anuales brindadas por la 

Universidad de Guayaquil. 

 Es recomendable establecer reuniones previas con las personas 

indicadas para levantar información sin perder tiempo alguno realizando 

entrevistas a personal que no está involucrado o no conoce los procesos 

a investigar para que no se presenten inconvenientes una vez iniciada la 

investigación y desarrollo del proyecto. 

 Se recomienda que las principales autoridades que dirijan los futuros 

proyectos destinados a mejorar los procesos de la Universidad de 

Guayaquil tengan bien claro las definiciones y necesidades de manera 

general antes de que se realicen reuniones individuales para levantar 

información, de ésta manera se evita las molestas redefiniciones y 

cambios de temas que a la larga ocasionan agendar demasiadas 

reuniones con usuarios que muchas veces son innecesarias y 

principalmente retrasos en la entrega del proyecto. 

 Para futuros proyectos que tengan relación con la Universidad de 

Guayaquil, se recomienda que el Centro de Cómputo tenga una base de 

datos de desarrollo con una mínima cantidad de información para que de 

esta manera el desarrollo de los proyectos destinados a la Universidad 

sean menos complicados y se puedan realizar las pruebas necesarias 

con datos reales además de terminar con problemas de bajas en los 

servidores por trabajos internos del Centro de Cómputo. 

 Si el desarrollo de los proyectos utilizará una arquitectura no tan conocida 

en el entorno informático, se deben establecer capacitaciones previas al 
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desarrollo, esto con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en 

cronogramas de trabajo y no se ocupe parte de este cronograma en 

aprender la herramienta. 

 Por último se recomienda que el Centro de Cómputo facilite más Apis que 

no se encuentren en constante cambio y que permitan consumir datos de 

los docentes en el caso de que no puedan facilitar información 

directamente al desarrollador o que no exista todavía la idea de 

implementar una base de datos destinado al desarrollo de las 

aplicaciones.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Entrevistas realizadas a especialistas y dirigentes de los departamentos 

involucrados en el proceso de Plan de Capacitación Docente de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

Objetivo: Valorar las características generales para la planificación de las 

capacitaciones que se brindan al personal docente de la UG.  

 

Preguntas realizadas a la Asesora del Vicerrectorado Académico 

 

¿Qué  implica el proceso de la Gestión del Personal Académico de la UG? 

¿En cuántos sub-procesos se divide la Gestión del Personal Académico de la 

UG? 

¿Cuáles son los datos más relevantes que se tienen que considerar con 

respecto al proceso de la Gestión del Personal Académico de la UG? 

¿Cuáles son los reglamentos bajo los cuales está articulada la UG? 

¿Cuáles son los principales problemas que presentan los procesos de la UG? 

¿Qué es el Censo Docente? 

¿Cómo se lleva a cabo el sub-proceso Plan de carrera? 

¿Cómo se lleva a cabo el sub-proceso Gestión Becas? 

¿Cómo se lleva a cabo el sub-proceso Planificación y Evaluación del Personal 

Docente? 

¿Cómo se lleva a cabo el sub-proceso Plan de Capacitación y Habilitación 

Docente? 

¿Quién es la persona encargada de la planificación de las capacitaciones y 

réplicas de las mismas? 
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Conclusión: Con esta información se concluye que la Universidad de Guayaquil 

de manera general necesita mejorar todos sus procesos articulándolos a las 

normas del Estado Ecuatoriano para que sea debidamente conocida como una 

Institución de Educación Superior Ecuatoriana organizada y armonizada. 

Plan de Capacitación y Habilitación Docente es un subproceso de la Gestión del 

Personal Académico, la emisión automática de informes respecto a la formación 

de los docentes serán de gran ayuda para Vicerrectorado Académico en cuanto 

a gestión y toma de decisiones.  

 

Preguntas realizadas a la Asesora Académica 

 

¿Cuáles son los principales problemas que se presentan a la hora de planificar 

las capacitaciones? 

¿Cada qué tiempo se ofertan capacitaciones a los docentes de la UG? 

¿Cuáles son los entes externos que intervienen en la planificación de 

capacitaciones? 

¿Cuáles son los motivos por los que no se ha regularizado el proceso de 

planificación de las capacitaciones? 

¿Cuál es el flujo de la Capacitación y Perfeccionamiento Docente? 

¿Cuáles son los artículos bajo los cuales se respaldan para ofertar 

capacitaciones? 

¿Por qué aún no se ha propuesto un plan de sostenibilidad para establecer un 

grupo de Formador de Formadores? 

¿Cuáles son las etapas de la planificación de capacitaciones? 

¿Cuáles son los motivos por los que no se debe aún colgar información de la 

planificación en la web? 

¿Cuáles son los tipos de talleres que generalmente se ofertan en cada 

capacitación? 

¿Cómo se lleva a cabo la realización de los talleres? 

¿Cuántas horas en total se trabaja por cada taller? 

¿Cuántos tipos de talleres se manejan? 

¿Cuántos grupos de trabajo se crean generalmente para los talleres? 
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¿Cómo evalúa el facilitador a cada participante a lo largo del taller? 

¿Cuáles son las métricas para saber quiénes aprobaron o reprobaron una 

capacitación? 

 

Conclusión: Con la información obtenida en esta entrevista se conoce el flujo de 

la planificación de las capacitaciones llegando a la conclusión de que el sistema 

que se va a desarrollar para este fin solo considere la parte logística es decir 

todo lo que implica la ejecución de las capacitaciones ya que existen diversos 

factores externos que impiden por el momento la publicación de cronogramas de 

trabajo, costos, etc. 

 

Preguntas realizadas al Asistente Logístico del área de Asesoría 

Académica 

 

¿Existe algún sistema básico con el que maneje el ingreso de información 

referente a la ejecución de las capacitaciones? 

¿Existe ya una base de datos de las capacitaciones dadas por la Universidad de 

Guayaquil? 

¿Maneja archivos digitales o documentos impresos? 

¿Qué herramienta usó para crear este sistema? 

¿Qué motor de base de datos utilizó para crear el modelo de datos? 

¿Qué tipo de información almacena en la base de datos Microsoft Access? 

¿Cómo se ofertan las capacitaciones a cada una de las facultades? 

¿Cuáles son los tipos de capacitaciones que se manejan regularmente? 

¿Nos podría indicar cada una de las funcionalidades del sistema con el que 

trabaja actualmente? 

¿Quiénes son las personas que deben tener acceso a la información de las 

capacitaciones? 

¿Cuántos módulos existen en el sistema? 

¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo una vez impresa las actas de 

calificaciones, asistencias y certificados? 
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Conclusión: Con esta última entrevista concluimos que con el desarrollo del 

sistema gestor de plan de capacitación se podrá centralizar toda la información 

de las capacitaciones en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

para que sólo las personas involucradas en este proceso por medio de 

asignación de roles tengan acceso a esta información, además se debe mejorar 

la estructura de la base de datos creando un modelo entidad relación más 

uniforme y sin inconsistencias. Se procederá a migrar la funcionalidad del 

sistema que ya existe y que se encuentra desarrollado en Microsoft Access con 

el fin de mejorar la interfaz gráfica y agregar nuevas funcionalidades como por 

ejemplo: permitirle al facilitador tomar asistencia en línea para evitar el uso de 

actas impresas en cada jornada del taller. 

 

 

 

 


