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Manual de Usuario 

 

Introducción 

El presente documento es para mostrarle al usuario el funcionamiento del 

sistema con capturas de pantallas que facilitarán los pasos que debe 

seguir para el ingreso del Syllabus desde el sistema. 

 

Ingreso al sistema 

 El Usuario Ingresara al sistema con sus credenciales 

proporcionadas por la Universidad de Guayaquil 

Gráfico 1Login 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Funcionalidad del sistema 

Una vez que ha ingresado correctamente al sistema se muestra la página 

de inicio del mismo, en ella se muestra un menú en el izquierdo de la 

pantalla donde encontraremos la opción de Syllabus el cual nos brindara 

de dos sub opciones adicionales que son Ingresos y Detalles Syllabus. 

Gráfico 2 Menú para Ingreso de Syllabus 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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En la opción Ingresos nos permitirá llevar a cabo el respectivo Ingreso 

del Syllabus de manera secuencial pasando por cada una de las etapas 

con las que cuenta el ingreso del syllabus según el formatos propuesto 

por el Vicerrectorado Académico. 

Gráfico 3 Pantalla de Datos Informativos Syllabus 

 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Una vez guardados los datos informativos del docente se procede al 

llenado de la justificación del Syllabus. 

 

Gráfico 4 Pantalla de Justificación del Syllabus 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Al dar guardar la justificación se procederá al ingreso de los propósitos del 

Syllabus. 

Gráfico 5 Pantalla de Propósitos del Syllabus 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 

Al guardar los propósitos tendremos acceso a la pantalla para guardar las 

unidades temáticas. 

Gráfico 6 Pantalla de Unidades Temáticas del Syllabus 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Al guardar la Unidad se procederá al ingreso de los contenidos que tendrá 

la misma mediante la siguiente pantalla. 

Cabe recalcar que las unidades podrán tener uno o más contenidos. 

Gráfico 7 Pantalla de contenidos de las Unidades del Syllabus 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 

 

Una vez ingresados todos los contenidos de la unidad se procederá al 

ingreso de la evaluación que se llevara a cabo en esa unidad temática. 

Gráfico 8 Evaluación de Unidades del Syllabus 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  
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Fuente: Investigación realizada 

 

Una vez culminado el ingreso de las unidades temáticas del syllabus se 

procede a el ingreso del proyecto de integración de saberes. 

Gráfico 9 Pantalla de Integración de Saberes 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Para culminar el ingreso se procede con el ingreso de la bibliografía 

respectiva la cual la tendremos de 3 tipos Básica, Complementaria y Web. 

 

Gráfico 10 Pantalla de Bibliografía del Syllabu 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 

 

Una vez culminado el ingreso de toda la información del Syllabus se presentara un 

listado de os Syllabus que el docente a ingresado y de donde podrá descargarlos para 

su posterior impresión. 

 

Gráfico 11 Pantalla de listado de Syllabus 

 

  

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 

Una vez descargados se los podrá visualizar tal cual está en el formato del syllabus  

 

SYLLABUS_ADMINIS
TRACIÓN_DE_VENTAS (3).pdf
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En la opción Detalles Syllabus nos permitirá ver un listado de los 

Syllabus ingresados por el docente como se presenta a continuación. 

Gráfico 12 Pantalla de Detalles de Syllabus 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizad 

En el listado contaremos con un botón de Acciones donde podremos 

realizar diferentes acciones entre ellas las siguientes. 

Si el Syllabus se encuentra en Etapa de Finalizado podremos realizar las 

siguientes opciones que se muestran en la imagen.  

Gráfico 13 Pantalla de Acciones para el Syllabus 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Al dar clic en la opción Editar Syllabus nos direccionara a la siguiente 

pantalla donde podremos visualizar el flujo que llevamos a cabo en el 

llenado del syllabus. 

Gráfico 14 Pantalla de Flujo de Llenado para el Syllabus 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 

Del lado derecho de la pantalla contaremos con el botón de acciones en 

donde podremos encontrar la opción Editar Etapa. 

 

Gráfico 155 Pantalla de Acciones de Detalles para el Syllabus 
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Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 

 

 

 

Esta opción nos permitirá visualizar los datos ingresados anteriormente y 

poder editarlos en caso de haber cometido algún error en el llenado del 

Syllabus. 

Gráfico 166 Pantalla de Actualización de Datos para el Syllabus 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Fuente: Investigación realizada 
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Manual Técnico 

Introducción 

El presente documento tiene como finalidad facilitar al personal  del centro 

de cómputo conocer el funcionamiento del módulo desarrollado y como 

ayuda para que comprendan qué información es la que se obtiene y a 

dónde queda almacenada. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Mostrar el desarrollo funcional del módulo y las opciones con las que 

cuenta el usuario. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el frondend del módulo de Syllabus bajo los 

lineamientos establecidos por el centro de cómputo. 

 Digitalizar el formato de Syllabus para ingreso del mismo por parte 

de los docentes. 

 Elaborar la opción para imprimir el Syllabus una vez culminado el 

ingreso. 

Contenido 

Funciones Utilizadas 

A continuación se detallaran las funciones creadas en el desarrollo del módulo 

para su correcto funcionamiento. 
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Cuadro # 1 Rutas 

 

SYLLABUS.PHP 
 

 
Descripción: Archivo que contiene las rutas necesarias para el funcionamiento del 
aplicativo. 
Ruta de Acceso: app/http/Route/Syllabus.php 

 

 
Nombre Ruta 

Tipo 
Ruta 

 
Descripción 

SYLLABUS.DATOS.STORE 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página principal de Ingreso de 
Syllabus (Datos Personales). 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.JUSTIFICACION.S
TORE 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de Ingreso de 
justificación Syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.PROPOSITOS.ST
ORE 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de Ingreso de 
Propósitos del Syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.UNIDADES.STOR
E 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de Ingreso de 
Unidades temáticas del Syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.CONTENIDO.SAV
E 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de ingreso de 
contenidos del syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.EVALUACION.ST
ORE 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de Ingreso de 
evaluación del Syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.PROYECTOS.STO
RE 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de Ingreso de 
Proyectos del Syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.APROBADORES.S
TORE 

 
Get/Post 

GET: Invoca la página de Ingreso de 
aprobadores del Syllabus. 
POST: Utilizada para guardar los datos 
ingresados en la página. 

SYLLABUS.LISTAR.VER 
Get GET: Invoca la página de Visualización de 

del Syllabus Ingresados por el usuario. 

SYLLABUS.DETALLE.ETAPAS 
Get GET: Invoca la página de flujo de Ingresos 

del Syllabus. 

SYLLABUS.IMPRIMIR.VER 
Get 
 

GET: Ruta que permite imprimir el syllabus 
ingresado por el docente  
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Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico 177 Ruta de Acceso a Syllabus.php 

 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

SYLLABUS.UPDATE.DATOS 
Post POST: Utilizada para Actualizar los datos 

ingresados en la página de Datos. 
SYLLABUS.UPDATE.JUSTIFI
CACION 

Post POST: Utilizada para Actualizar  los datos 
ingresados en la página de justificación. 

SYLLABUS.UPDATE.PROPOS
ITOS 

Post POST: Utilizada para Actualizar  los datos 
ingresados en la página de propósitos. 

SYLLABUS.UPDATE.UNIDAD
ES 

Post POST: Utilizada para Actualizar los datos 
ingresados en la página de unidades. 

SYLLABUS.UPDATE.CONTEN
IDOS 

Post POST: Utilizada para Actualizar  los datos 
ingresados en la página de contenidos. 

SYLLABUS.UPDATE.EVALUA
CION 

Post POST: Utilizada para Actualizar los datos 
ingresados en la página de evaluación de 
unidades. 

SYLLABUS.UPDATE.PROYEC
TOS 

Post POST: Utilizada para Actualizar  los datos 
ingresados en la página proyectos. 
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Se detallan Funciones que se utilizaron en el controlador utilizado en el 

desarrollo del módulo. 

Cuadro # 2 Controlador 

 

SYLLABUSCONTROLLER.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para llamar las vistas o 
guardar los datos con él repositorio. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Controller/SyllabusController.php 

 

Nombre Función Descripción 

getDatos Utilizado para invocar la vista de datos Informativos. 

storeDatos 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Datos Informativos 
del Syllabus. 

getJustificacion Utilizado para invocar la vista de justificación. 

postJustificacion 
Utilizada para guardar los datos de la vista de justificación del 
Syllabus. 

getPropositos Utilizado para invocar la vista de Propósitos. 

postPropositos 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Propósitos del 
Syllabus. 

getUnidades Utilizado para invocar la vista de Unidades. 

postUnidades 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Unidades del 
Syllabus. 

getContenidos Utilizado para invocar la vista de Contenidos. 

postContenidos 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Contenidos del 
Syllabus. 

getEvaluacion Utilizado para invocar la vista de Evaluación. 

postEvaluacion 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Evaluación del 
Syllabus. 

getProyectos Utilizado para invocar la vista de Proyectos. 

postProyectos 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Proyectos del 
Syllabus. 

getBibliografia Utilizado para invocar la vista de bibliografía. 

postBibliografia 
Utilizada para guardar los datos de la vista de bibliografía del 
Syllabus. 

getAprobadores Utilizado para invocar la vista de Aprobadores. 

postAprobadores 
Utilizada para guardar los datos de la vista de Aprobadores del 
Syllabus. 

getListar 
Utilizado para obtener los datos de los syllabus ingresados al 
sistema 

getDescargar 
Utilizado para obtener los datos del syllabus ingresado al sistema 
para su posterior impresión. 

listEtapas 
Utilizado para obtener los datos de las etapas de los syllabus 
ingresados al sistema 

editEtapas Utilizado para invocar las vistas en base a una etapa especifica. 

updateDatos Utilizado para actualizar los datos Informativos del Syllabus 

UpdateJustificacion Utilizado para actualizar la Justificación del Syllabus 
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updatePropositos Utilizado para actualizar los propósitos del Syllabus 
updateUnidades Utilizado para actualizar las unidades del Syllabus 
updateContenidos Utilizado para actualizar los Contenidos del Syllabus 
updateEvaluacion Utilizado para actualizar la Evaluación del Syllabus 
updateProyectos Utilizado para actualizar los Proyectos del Syllabus 
Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Gráfico 188 Ruta de Acceso a SyllabusController.php 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

Se detallan funciones utilizadas en el repositorio que realizan interacción 

con los modelos creados referentes a la base de Datos. 

Cuadro # 3 Repositorio 

 

SYLLABUSREPOSITORY.PHP 
 

 
Descripción: Almacena las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Core/Repositories /SyllabusRepository.php 
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Nombre Función Descripción 

forUpdateEtapas Utilizado para actualizar el estado de las etapas. 

forStoreEtapas 
Utilizado para guardar la etapa en la que se encuentra el 
Syllabus. 

forStoreDatos 
Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a los Datos Informativos del Docente. 

forStoreJustificacion Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a la justificación del Syllabus 

forStorePropositos Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a los propósitos del Syllabus 

forStoreUnidades Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a las unidades del syllabus 

forStoreContenidos Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a los contenidos del syllabus 

forStoreEvaluacion Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a la evaluación del Syllabus 

forStoreProyectos Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente al proyecto del Syllabus 

forStoreBibliografia Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a la bibliografía del Syllabus 

forStoreAprobadores 
Utilizado para guardar  en la base de datos la información 
referente a los aprobadores del Syllabus. 

forUpdateDatos 
Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente a los Datos Informativos del Docente. 

forUpdateJustificacion Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente a la justificación del Syllabus 

forUpdatePropositos Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente a los propósitos del Syllabus 

forUpdateUnidades Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente a las unidades del syllabus 

forUpdateContenidos Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente a los contenidos del syllabus 

forUpdateEvaluacion Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente a la evaluación del Syllabus 

forUpdateProyectos Utilizado para actualizar  en la base de datos la información 
referente al proyecto del Syllabus 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Gráfico 199 Ruta de Acceso a SyllabusRepository.php 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez  

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

objetos de la base de datos y relaciones entre ellos. 

Cuadro # 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/http/Core/Entities/ 
 

Nombre Modelo Tabla Base de Datos 

SyllabusDatos.php Syllabus.Datos 

SyllabusJustificacion.php Syllabus.Justifiacion 

SyllabusPropositos.php Syllabus.Propositos 

SyllabusUnidades.php Syllabus.Unidades 

SyllabusContenidos.php Syllabus.ContenidosUnidades 

SyllabusEvaluacion.php Syllabus.EvaluacionContenidos 

SyllabusProyectos.php Syllabus.Proyectos 

SyllabusBibliografia.php Syllabus.Bibliografia 

SyllabusResponsables.php Syllabus.responsables 

SyllabusEtapas.php Syllabus.ejecucionesEtapas 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Gráfico  200 Ruta de Acceso a Entities 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

 

Se detallan los Request Utilizados para validar los datos que se envían 

desde las diferentes vistas. 

 

Cuadro # 5 Request 

 

REQUEST 
 

 
Descripción: Almacena los Request configurados para validar información que se 
está enviando en la petición del usuario. 
 
Ruta de Acceso: app/http/Request / 
 

 

Nombre Request Descripción 

SyllabusDatosRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de Datos 
Informativos. 

SyllabusJustRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
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justificación. 

SyllabusPropositosRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Propósitos. 

SyllabusUnidadesRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Unidades. 

SyllabusContenidoRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Contenidos de las Unidades. 

SyllabusEvaluacionRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Evaluación de Unidades. 

SyllabusProyectoRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Proyectos. 

SyllabusBibliografiaRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Bibliografía. 

SyllabusAprobadoresRequest.php Valida los datos enviados en el formulario de 
Responsables de aprobar el Syllabus. 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico  211 Ruta de Acceso a Request 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Se detallan estructura de carpetas utilizadas y el contenido de las mismas 

para el correcto funcionamiento del módulo de syllabus implementado. 

Gráfico  222 Estructura de Vistas Utilizadas 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Como podemos observar manejamos 5 carpetas que contienen vistas las 

cuales se detallaran a continuación. 

Cuadro # 6 Vista Actualizaciones 

 

VISTA ACTUALIZACIONES 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para realizar las actualizaciones de la 
información ingresada en el Syllabus. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/syllabus/Actualizaciones/ 
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Nombre de Vista Descripción 

frm_contenidosUpdate Vista que presenta los datos ingresados en los contenidos 
y permite editarlos en caso de ser necesario 

frm_datosUpdate Vista que presenta los datos ingresados en los datos 
informativos y permite editarlos en caso de ser necesario 

frm_justificacionUpdate Vista que presenta los datos ingresados en la justificación y 
permite editarlos en caso de ser necesario 

frm_propositosUpdate Vista que presenta los datos ingresados en los propósitos y 
permite editarlos en caso de ser necesario 

frm_unidadesUpdate Vista que presenta los datos ingresados en las unidades y 
permite editarlos en caso de ser necesario 

frm_evaluacionUpdate Vista que presenta los datos ingresados en la evaluación y 
permite editarlos en caso de ser necesario 

frm_proyectosUpdate Vista que presenta los datos ingresados en el proyecto y 
permite editarlos en caso de ser necesario 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico  233 Ruta de Acceso Vista Actualizaciones 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Cuadro # 7 Vista Detalles 

 

VISTA DETALLES 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para visualizar los syllabus ingresados 
por el docente 
 
Ruta de Acceso: resources/views/syllabus/detalles/ 

 

Nombre Vista Descripción 

frm_listar Vista que muestra el listado de Syllabus Ingresados por el 
docente. 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico  244 Ruta de Acceso Vista Detalles 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Cuadro # 8  Vista Ingresos 

 

VISTA INGRESOS 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para ingresar la información de cada 
etapa del Syllabus. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/syllabus/ingresos/ 

 

Nombre Vista Descripción 

frm_datosp Formulario de ingreso de datos personales 

frm_justificacion Formulario de ingreso de Justificación 

frm_propositos Formulario de ingreso de Propósitos 

frm_unidades Formulario de ingreso de Unidades 
frm_contenidos Formulario de ingreso de contenidos 
frm_evaluacion Formulario de ingreso de evaluación 
frm_proyectos Formulario de ingreso de proyectos 
frm_bibliografia Formulario de ingreso de bibliografía 
frm_aprobadores Formulario de ingreso de aprobadores 
Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico  255 Ruta de Acceso Vista Detalles 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Cuadro # 9  Vista Listar 

 

VISTA LISTAR 
 

 
Descripción: Almacena las vista que nos permite visualizar las etapas por las que 
ha pasado el ingreso del syllabus. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/syllabus/listar/ 

 

Nombre Vista Descripción 

frm_etapas Muestra la lista de las etapas que ha tenido el ingreso del 
syllabus. 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico  266 Ruta de Acceso Vista Listar 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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Cuadro # 10  Vista Plantillas 

 

VISTA PLANTILLAS 
 

 
Descripción: Almacena las vista que nos permite visualizar las etapas por las que 
ha pasado el ingreso del syllabus. 
 
Ruta de Acceso: resources/views/syllabus/listar/ 

 

Nombre Vista Descripción 

Pantalla.blade.php Vista que hace el pintado del formato del Syllabus a 
imprimir. 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Gráfico  277 Ruta de Acceso Vista Plantillas 

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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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 # 11  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/searchPerso
ns 

Descripción: Para obtener Información de la Persona en 
sesión.  
Parametro: 'scope' => $identification 
 

 
/api/information/getInformati
onAcademicTeacher 

 
Descripción: Para obtener Información del Docente en 
sesión.  
Parametro: 'nuic' => $identification 
 

 
/api/information/getInformati
onAsignature 

 
Descripción: Para obtener Información de las materias por 
docente y periodo lectivo  
Parametro: 
 'nuic' => $identification, 
 'cod_lectivo'=>$codlectivo 
 

 
/api/information/getDepend
encesAsignature 

 
Descripción: Para obtener Información de las Materias 
Predecesoras y Antecesoras. 
Parametro: 
'cod_materia' => $codmateria 
'cod_lectivo'=>$codlectivo 
 

 
 
/api/information/scheduleTe
acher 

 
Descripción: Para obtener Información de los horarios de 
clases. 
Parametro: 
'ced' => $identification 
'cod_plectivo'=>$codlectivo  

 

Elaborado por: Josué Rocafuerte Fiallo – Edison Figueroa Menéndez 

Fuente: Josué Rocafuerte Fgiallo – Edison Figueroa Menéndez 
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RESUMEN  

 

El syllabus es una herramienta que nos permite planificar la enseñanza 

utilizada como guía y orientación de los principales aspectos del desarrollo 

de una asignatura, siendo el indicador de compromiso del docente y del 

departamento académico en torno a los criterios sobre cómo se desarrolla 

la enseñanza en el campo de formación disciplinar o profesional, 
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estandarizar el Syllabus en sus unidades académicas. El presente proyecto 

de titulación, sistematizará el registro del Syllabus validando las 

metodologías de aprendizaje y métodos de evaluación con los formatos 

diseñados por el Vicerrectorado Académico que cumplan con los 

estándares establecidos por el CEAASES.  
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ABSTRACT 

 

The Syllabus is a teaching planning tool that fulfills the function of guidance 

and direction of the main aspects of development of a subject, it also 

represents the commitment of teachers and academic department around 

the set of criteria on how teaching is developed in the field of disciplinary 

training or professional, currently the UG is in an accreditation process 

should standardize the Syllabus in its academic units. This titling Project will 

systematise the registration of Syllabus validating learning methodologies 

and evaluation methods with formats designed by the Academic 

Viceprincipal who meet the standards set by the CEAASES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el desarrollo de la clase para un ciclo se fundamenta en 

el contenido del Syllabus, el cual detalla la información de los temas 

necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, siendo una 

herramienta de trabajo que contribuye positivamente con la planificación y 

organización en el proceso de enseñanza.  

 

Debido a la constante evolución de la tecnología, existen muchos tipos de 

herramientas que sirven para mejorar el sistema de enseñanza, las mismas 

que permiten incorporar muchos métodos de enseñanza-aprendizaje en los 

centros educativos que facilitan la solución de problemas que se generan 

en la sociedad.    

 

En la Universidad de Guayaquil, los Syllabus no están estandarizados y la 

sistematización de los mismos es necesaria, ya que el docente en la 

actualidad no cuenta con un formato que esté debidamente actualizado y 

aprobado por las autoridades educativas, lo que provoca inconsistencias 

en los procesos de evaluación para la re-categorización.  

 

Este proyecto propone realizar un módulo en su versión inicial web, 

mediante el cual el docente pueda generar el registro del syllabus bajo un 

mismo esquema, con información unificada referente a la facultad y 

aplicando métodos de enseñanza-aprendizaje hacia el educando, lo que 

aporta para que la Universidad de Guayaquil logre la excelencia en el 

ámbito de la educación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Universidad de Guayaquil presenta carencias en el proceso de 

elaboración, control y seguimiento del Syllabus, debido a que no cuenta 

con una herramienta que le permita evidenciar el trabajo realizado por el 

docente de cada una de las facultades y carreras, ya que no cuenta con 

procedimientos sistematizados y estandarizados para obtener una 

información consolidada en las diversas fases que contempla la Gestión 

Curricular. 

 

El proceso para la elaboración del Syllabus en la actualidad es desarrollado 

por los docentes en forma manual, causando prolongación, cansancio y 

malestar en dicho proceso, pues los formatos no están unificados y cada 

facultad y carrera elabora un diseño acorde a sus requerimientos, tomando 

como referencia la información de otras instituciones educativas para 

adaptarlos al modelo de gestión.  

 

Bajo este esquema, no existe estandarización, control, ni monitoreo del 

tiempo de ejecución y aprobación del Syllabus, cuyo proceso tiene una 

secuencia que se inicia desde el momento de la elaboración hasta la 

revisión y aprobación por parte de cada una de las autoridades de cada 

facultad, lo que genera pérdida de tiempo hasta su aprobación final.   
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Situación Conflictos Nudos Críticos 

 

La Ley de Educación Superior plantea mejorar el sistema de infraestructura 

y enseñanza en las instituciones públicas, por lo cual las Universidades a 

nivel nacional buscan cumplir con los lineamientos planteados en dicha ley.  

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil carece de un módulo que 

permita registrar el Syllabus de cada facultad y carreras respectivas.  

 

Esta entidad Educativa superior, a pesar de ser una de las más grandes ya 

que tiene dieciocho facultades y setenta carreras, no posee un formato 

definido y estandarizado para el desarrollo del Syllabus.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

Causas y consecuencias del Problema 

Cuadro 1.- Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 

Syllabus de diferentes formatos  

 

 

Cada Facultad y carrera tiene un 

formato diferente.  

 

 

 

Docente realiza Syllabus en 

forma manual.  

 

Pérdida de tiempo en el proceso de 

aprobación del Syllabus.  

Falta de control del registro del 

Syllabus.  

  

 

Formatos de Syllabus no 

estandarizados  

 

Docente realiza Syllabus entre 

variedad de formatos.  

Fuente: Causas y consecuencias del problema.  

Elaboración: Edison Figueroa y Josué Rocafuerte. 
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Cuadro 2.- Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Gestión Curricular  

Aspecto: Investigación, Desarrollo de Software y Base de Datos  

Tema: Análisis del Proceso y Sistematización del Registro de 

Syllabus de las Carreras de la Universidad De Guayaquil 

Fuente: Delimitación del Problema del módulo Análisis del Proceso y  

    Sistematización del Registro del Syllabus de la carreras de   

    la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

 

Formulación del Problema 

 

¿Contribuirá a la Universidad de Guayaquil el registro del Syllabus 

mediante un programa informático bajo los lineamientos del Vicerrectorado 

Académico como aporte a la acreditación? 

 

Evaluación del Problema 

 

Se tomó en consideración las siguientes las características a evaluar en el 

problema planteado.  

 

Claro: porque los docentes, mediante la sistematización de procesos, 

optimizan la realización e ingreso del Syllabus bajo un mismo formato.  

 

Concreto: porque tiene como objetivo estandarizar los formatos del 

Syllabus en la Universidad de Guayaquil.   

 



6 
 
 

Relevante: porque contribuye a mejorar la gestión curricular en el proceso 

del registro del syllabus.  

 

Factible: porque cuenta con el respaldo del Vicerrectorado Académico, que 

busca mejorar el proceso de gestión curricular en la Universidad de 

Guayaquil.  

Identifica los productos esperados: el registro del Syllabus, estandariza 

los formatos en las carreras de la Universidad de Guayaquil.  

Contextual: porque estandariza los formatos de Syllabus con una 

estructura completa. 

 

Variables 

 

Variable Independiente  

 

Programa Informático para Registrar el Syllabus. - Es aquel que nos 

permitirá registrar el Syllabus acorde a las directrices de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Variable dependiente 

 

Validar el Ingreso del Syllabus según parámetros para la 

Acreditación.- Es el proceso mediante el cual los docentes de la 

Universidad de Guayaquil ingresan las metodologías de aprendizaje y 

métodos de evaluación establecidos por el Vicerrectorado Académico.



7 
 
 

 

 

Cuadro 3.- Operacionalización de la Variable Dependiente 

Conceptualización Variable Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Es el proceso 

mediante el cual los 

educadores realizan 

el ingreso de las 

metodologías de 

aprendizaje y 

métodos de 

evaluación correctos 

establecidos por el 

Vicerrectorado 

Académico. 

Validar el Ingreso del 

Syllabus según 

parámetros para la 

Acreditación 

Estandarizar los 

formatos para las 

Universidad de 

Guayaquil  

Ingreso de los 

Syllabus de manera 

individual, por cada 

docente cumpliendo 

con los lineamientos 

establecidos.   

 

 

 

Entrevistas  
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Cuadro 4.-  Operacionalización de la Variable Independiente 

Conceptualización Variable Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Es aquel que nos 

permitirá registro del 

Syllabus acorde a las 

directrices del 

Vicerrectorado 

Académico de la 

universidad de 

Guayaquil 

Programa Informático 

para Registrar el 

Syllabus 

Obtener información 

actualizada con el 

formato correcto del 

Syllabus.  

 

 

Interacciones con el 

docente.  

  

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

 



OBJETIVOS  

 

Objetivos General 

 

Desarrollar un módulo web, para el Registro del Syllabus del Macroproceso 

de Formación de la Gestión Curricular, presentado por el Vicerrectorado 

Académico, que permita el ingreso del Syllabus de las diferentes materias 

que complementan las mallas de cada una de las carreras de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

Levantar la información para definir el proceso del Registro del Syllabus, 

tomando como base el Programa de Seguimiento de Gestión Curricular 

establecido por el Vicerrectorado Académico.      

 

Diseñar un prototipo inicial tomando como base la información levantada 

de los procesos y formularios para desarrollar el programa del Registro del 

Syllabus, con los estándares propuestos por el Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil  

 

Presentar la aplicación funcional para la correcta ejecución del   Registro 

del Syllabus, de acuerdo al modelo de Gestión Pedagógica y Curricular del 

Vicerrectorado Académico. 
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Alcances  

 

Desarrollar un módulo en PHP, con el framework Laravel 5.1 y base de 

datos SQL Server, según los lineamientos establecidos por el Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil, en el cual se pueda realizar la 

sistematización del Registro del Syllabus entregado por el Vicerrectorado 

Académico que hace referencia al Macroproceso de Formación de la 

Gestión Curricular, por lo que se plantea lo siguiente: 

 

 Analizar el proceso del Registro del Syllabus de la Gestión Curricular 

que se emplea en la Universidad de Guayaquil, para obtener 

información concurrente de cómo se genera, realiza y que formatos 

utilizan los docentes y autoridades para cumplir con el 

procedimiento.   

   

 Sistematización del formato para el Ingreso de los Syllabus en todas 

las carreras de la Universidad de Guayaquil, utilizando un formato 

que cumpla con los criterios de aceptación estipulados por el 

CEAACES, para mejorar el proceso de Gestión Curricular y 

contribuir con mejoras para el proceso de re-categorización de la 

UG.  

 

 Diseñar la base de datos, en lo referente a la interfaz gráfica web 

establecida en el módulo para integrarla con el desarrollo de las 

pantallas que contengan los formatos entregados por el 

Vicerrectorado Académico, implementadas en la arquitectura del 

Centro del Cómputo de la UG.  
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De acuerdo a la reunión establecida con el Vicerrectorado Académico se 

acordó el cumplimiento y ejecución de los puntos anteriormente 

mencionados, debido a la urgencia en presentar un avance de la plataforma 

unificada para la Gestión Curricular durante la evaluación de re-

categorización que atraviesa la UG. 

    

Justificación e Importancia  

 

El desarrollo de este módulo es importante para mejorar el proceso de 

ingreso del Syllabus que actualmente se realiza  de una forma manual y 

estandarizar los formatos a cada una de las setenta carreras de las 

dieciocho facultades de la Universidad de Guayaquil, de ahí su justificación 

porque contribuye para que el docente tenga una herramienta de ayuda en 

el proceso educativo que con el fin de obtener una estructura completa de 

enseñanza con métodos de aprendizaje que utilizará a lo largo del periodo 

o ciclo educativo.  

 

Como es de conocimiento general, la Universidad de Guayaquil se 

encuentra en proceso de acreditación lo que implica que tiene que mejorar 

la Gestión Académica, una de esas mejoras es la sistematización e 

integración de los mismos, para ello el Vicerrectorado Académico plantea 

y establece el Proyecto de Sistemas de Control y Seguimiento de la Gestión 

Curricular.  

 

Para cumplir con este proceso de titulación se realiza la digitalización del 

formato para el Registro del Syllabus, como una propuesta que aporta a 

mejorar la gestión de este proceso que favorecerá al docente con una 

interfaz gráfica, amigable, sencilla y clara, que contenga los estándares 

correctos.   
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Metodología del Proyecto 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del módulo de Análisis del 

Proceso y Sistematización del Registro de Syllabus para las Carreras de la 

Universidad de Guayaquil, es el Prototipado que consiste en elaborar un 

prototipo de forma ágil el cual va ser evaluado hasta que se obtenga la 

satisfacción del usuario.  

 

Ilustración 1.- Etapas del Prototipado 

 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo  

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

 

 

1. Recolección 
de requisitos. 

2. Diseño rápido. 

3. Construcción 
del prototipo. 

4. Evaluación del 
Prototipo 

5. Refinamiento 
del prototipo 

6. Producto.  
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CAPITULO II  

 

Marco Teórico  

 

Antecedentes del Estudio 

 

Es conocido que existe una política pública la que indica: 

 

Artículo de 1014 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del 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: 

 

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)    

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

Por lo tanto en el desarrollo de este proyecto de sistematización del registro 

del syllabus se tomó como referencia la Gestión Curricular planteada por el 

Vicerrectorado Académico que especifica los criterios para la 

estandarización del Syllabus. 
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Para obtener información relevante en el desarrollo de este proyecto fue 

necesario bue necesario buscara información seleccionada con 

lineamientos de desarrollo utilizado por el centro de Cómputo de la UG. 

 

Fundamentación Teórica 

Syllabus 

   

La palabra Syllabus proviene del latín Sillybus y esta a su 
vez del griego que significa lista. El Syllabus esboza la lista 
de tópicos del curso que serán cubiertos cada semana 
durante el semestre, establece que es lo que los estudiantes 
deben hacer para el aprendizaje efectivo y cómo será el 
proceso de evaluación. (Caballero de Camacho, 2013) 

 

Funciones de un Syllabus 

 

(Cashin & Altman, 1992) Sugieren “que la función principal 
del Syllabus es transmitir a los estudiantes el motivo por el 
cual un curso se imparte, cuáles son sus metas y que se va 
a solicitar de ellas para aprobarlo”.  

 

Podemos definir que el Syllabus es un formato o documento en el que se 

estable la información general de una materia, donde se puede encontrar 

información referente al docente que imparte la cátedra y la metodología 

que utiliza para impartir su materia. 

 

Importancia en la Realización del Syllabus  

 

El Syllabus es de gran importancia en la enseñanza porque contiene 

información de la asignatura a impartir como a continuación se detalla:  

 

 Los objetivos. -  es el resultado que se espera obtener al finalizar un 

determinado periodo de enseñanza.  
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 Contenidos. - Se define como un conjunto de conocimientos científicos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los 

educandos y que los maestros deben estimular para incorporarlos en la 

estructura cognitiva del estudiante.  

 

 Secuencia Didáctica. - Hace referencia al conjunto de actividades 

educativas, cuya finalidad es ordenar y guiar el proceso de enseñanza 

al educador. 

  

 Metodologías. - se define como una pieza fundamental en el estudio 

de campo, que permite sistematizar los procesos y métodos utilizados 

para completar el Syllabus.  

 

 Mecanismos de evaluación. - son los métodos que aplicará el 

educador para evaluar al educando en el periodo de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Referencias Bibliográficas. -  Se refiere a la información de un libro u 

otra clase de publicación o fragmento del mismo, con la finalidad que el 

lector pueda encontrar la referencia bibliográfica del mismo.  

 

Estas características tienen el fin de alcanzar los resultados o logros de 

aprendizaje para los estudiantes.  
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¿Quiénes se benefician del Syllabus?  

 

 Los integrantes que se benefician son:  

 

 La Institución. - porque ayuda a las instituciones a recordar cuando 

y quien impartió los cursos y el contendió del programa.  

 

 El Estudiante. - Porque le sirve como una guía del contenido que 

va a recibir en el periodo.  

 

 El Profesor. - Porque le sirve como una planificación diaria.  

 

El CEAACES en el MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL 

ENTORNO DE APRENDIZAJE DE CARRERAS PRESENCIALES Y 

SEMIPRESENCIALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS DEL ECUADOR (VERSIÓN MATRICIAL), define el 

Syllabus como:  

 

Es un instrumento de planificación de la enseñanza universitaria, 
que cumple la función de guía y orientación de los principales aspectos 
del desarrollo de una asignatura, debiendo guardar coherencia lógica y 
funcional en la exposición formal de los contenidos y acciones previstas, 
es conocido como el documento donde se formula la programación del 
proceso de aprendizaje de un área o sub -áreas, recoge y organiza 
pedagógicamente las orientaciones del currículo. En el contexto de la 
Educación Superior se considera que el sílabo es (Salinas y Cotila 2005): 
un documento donde se concreta la oferta docente referida a un espacio 
académico; por tanto, corresponde a la forma en que la Institución hace 
pública su oferta formativa en lo que hace referencia a los contenidos, 
objetivos, formas de enseñar y evaluar; un instrumento al servicio del 
estudiante que ofrece los elementos formativos necesarios para 
comprender qué es lo que aprende, cómo se aprende y qué es objeto de 
evaluación y certificación. Representa además el compromiso del 
docente y del departamento-área académica en torno a un conjunto de 
criterios sobre cómo se desarrolla la enseñanza en un campo de 
formación disciplinar o profesional. Institucionalmente, constituye un 
instrumento de transparencia que al ser público es susceptible de 



17 
 
 

análisis, revisión crítica y mejoramiento, por tanto, es una expresión de 
la cultura profesional docente. (CEAACES, 2015) 

 

 

Para el CEAACES el syllabus debe contener los siguientes lineamientos: 

  

 Datos generales y específicos de la asignatura. 

 

 Estructura de la asignatura (unidades temáticas, detalle de los 

conocimientos que requieren ser aprendidos y las habilidades, 

actitudes y valores a desarrollarse). 

 

 Desarrollo de la asignatura en relación al modelo pedagógico: 

métodos de enseñanza aprendizaje por aplicar, recursos didácticos 

por utilizar y resultados de aprendizaje por alcanzar.  

 

 Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico).  

 

 Criterios normativos para la evaluación de la asignatura 

(diagnóstica, sistemática y sumativa).  

 

 Bibliografía básica y complementaria.  

 

 Perfil del profesor que imparte la asignatura. 
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Conceptos para la guía de procesos de Software 

 

PHP  

 

“Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los Programas escritos en 

PHP, son embebidos directamente en HTML y ejecutados por el serbio web 

a través de un intérprete antes de transferir al cliente que no ha solicitado 

un resultado en forma de código HTML puro. Al ser un lenguaje que sigue 

las corrientes open source, tanto el intérprete como su código fuente son 

totalmente accesibles de forma gratuita en la red.” (Cobo, Gomez , Perez, 

& Rocha , 2005)  

 

Este lenguaje permite realizar muchas tareas útiles para realizar un 

desarrollo web. 

 

 Funciones de correo electrónicos. 

 

 Funciones de gestión de directorios y ficheros.  

 

 Funciones de tratamientos de imágenes y librerías para funciones 

graficas  

 

 Funciones para generación de documentos PDF. 

 

 Funciones de generación y lectura de cookies. 

 

 Funciones de administración y gestión de base de datos.  
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HTML  

 

“HTML es  un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una 

serie de comandos, marcos, o etiquetas, también denominadas “Tags” que 

permiten definir la estructura lógica de un documento web y establecer los  

atributos del mismo (color de texto, contenidos multimedia, hipervínculos, 

etc.” (Cobo, Gomez , Perez, & Rocha , 2005) 

 

Framework 

 

Podemos definir como una estructura que tiene como objetivo general 

ofrecer una funcionalidad definida. 

 

Framework es un marco de trabajo (un esqueleto, un patrón) para 
el desarrollo y/o la implementación de una aplicación, ya que nos brinda 
un conjunto de herramientas (utilidades, librerías) adaptadas al 
framework concreto para facilitar el desarrollo. Generalmente los 
frameworks cuentan con comunidades de developers muy grandes 
quienes brindan soporte y nos facilita la vida para concentrarnos en lo 
que da valor al cliente y no volver a programar desde cero ciertos 
patrones que ya fueron validados. (Linares, 2015) 

 

Laravel 

 

Según (Anguiano Morales, 2014): “Laravel es un framework 
de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en 
PHP que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. 
Fue creado en 2011 por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby 
on Rails y Sumfony, de los cuales ha adoptado sus 
principales ventajas.”  

 

Dado que Laravel ayuda al desarrollo disminuyendo trabajo ya que contiene 

tareas comunes como:  

 Autenticación  

 El enrutamiento.  
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 Gestión de Sesiones. 

 El almacenamiento de cache.  

 Entre otras.  

 

Las cuales tenemos las siguientes características y ventajas:  

 

 El desarrollo está diseñado con el patrón MVC.  

 

 Permite consultas directas a la base de datos a través de Query 

Builder.  

 

 Contiene un sistema de plantillas para las vistas denominado Blade, 

nos permite la creación de las mismas mediante el uso de layouts, 

herencia y secuencias.  

 

 Tiene un intérprete de líneas de comandos, el mismo que ayuda con 

muchas rutinas como: migraciones, gestión de rutas, tareas 

programadas, etc.  

 

 Es muy sencillo de añadir paquetes ya que estos facilitan el 

desarrollo ahorrando mucho más tiempo de programación, dado que 

cuenta con una extensión de funcionalidad mediante paquetes o 

librerías externas.  

 

JavaScript  

 

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web capaces de interactuar con 

el usuario. Las páginas Web se consideran estáticas cuando se 

limitan a mostrar un contenido establecido por su creador sin 
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promocionar más opciones al usuario que elegir entre los enlaces 

disponibles para seguir navegando. Cuando un creador incorpora 

JavaScript a su página, proporciona al usuario cierta capacidad de 

interactuar con la página Web, es decir, cierto dinamismo y por lo 

tanto se incrementan las prestaciones de la misma al añadir 

procesos en respuesta a las acciones del usuario. Es importante 

señalar que estos procesos se ejecutan en la máquina del cliente (en 

el navegador) y por lo tanto no implican intercambio de datos con el 

servidor. Con JavaScript se accede a un mundo de páginas 

dinámicas.  

Desde el punto de vista técnico JavaScript es un lenguaje 

interpretado, esto significa que las instrucciones son analizadas en 

secuencia por el intérprete de JavaScript del navegador web, de 

manera que su ejecución es inmediata a la interpretación. Esto 

permite que, una vez escrito un programa de JavaScript con un 

editor de texto plano y embebido en un fichero, el navegador es 

capaz de interpretarlo y ejecutarlo sin necesidad de procesos 

intermedios. Es importante destacar que JavaScript y Java son dos 

lenguajes distintos ya que se la semejanza de los nombre a veces 

puede llevar a confusión.” (Román , Saiz , & Salazar , 2012) 

 

Apache Tomcat 

 

Apache, también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta 
Tomcat, es un servidor web mutliplataforma que funciona como 
contenedor de servlets y que se desarrolla bajo el proyecto denominado 
Jackarta perteneciente a la Apache Software Foundation bajo la licencia 
Apache 2.0 y que implementa las especificaciones de los servlets y de 
JavaServer Pages o JSP de Sun Microsystem. Dicho servidor es 
mantenido y desarrollado por miembros de la fundación y voluntarios 
independientes, los cuales tienen libre acceso al código fuente bajo los 
términos establecidos por la Apache Software Foundation. (Apache 
Software Foundation, 2015) 
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Arquitectura Modelo – Vista – Controlador. 

 

Hay un concepto que se usa mucho cuando se explica el MVC 
que es la “lógica de negocio”. Es un conjunto de reglas que se siguen en 
el software para reaccionar antes distintas situaciones. En una aplicación 
el usuario se comunica con el sistema por medio de una interfaz, pero 
cuando acciona esa interfaz para realizar acciones con el programa, se 
ejecutan una serie de procesos que se conocen como la lógica del 
negocio. Este es un concepto de desarrollo de software en general. 
(Alvarez, 2014)  

 
La lógica del negocio, aparte de marcar un comportamiento 

cuando ocurren cosas dentro de un software, también tiene normas 
sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso también 
se conoce como reglas del negocio. Bien pues en el MVC la lógica del 
negocio queda del lado de los modelos. Ellos son los que deben saber 
cómo operar en diversas situaciones y las cosas que pueden permitir 
que ocurran en el proceso de ejecución de una aplicación. (Alvarez, 
2014)   

 
Ilustración 2.- Diagrama del MVC 

 

Fuente: LIBROSWEB, (2016) recuperado de 

http://librosweb.es/libro/jobeet_1_4/capitulo_4/la_arquitectura_mvc.html 

Elaboración: Edison Figueroa y Josué Rocafuerte Fiallo 
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El MVC se divide en las siguientes 3 capas:  

 
Modelo 
 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto contendrá 
mecanismos para acceder a la información y también para actualizar su 
estado. Los datos los tendremos habitualmente en una base de datos, 
por lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán 
a las tablas y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc. 
(Alvarez, 2014) 

 
Controlador  

 
En realidad, es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los 

modelos, respondiendo a los mecanismos que puedan requerirse para 
implementar las necesidades de nuestra aplicación. Sin embargo, su 
responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar ningún 
tipo de salida, sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para 
implementar las diversas necesidades del desarrollo. (Alvarez, 2014) 
 

Vista 
 

La Vista, como su nombre nos hace entender, contienen el 
código de nuestra aplicación que va a producir la 
visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código 
que nos permitirá renderizar los estados de nuestra 
aplicación en HTML. En las vistas nada más tenemos los 
códigos HTML y PHP que nos permite mostrar la salida. 
(Alvarez, 2014) 
 

Bases de datos  

 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar 
la información. Bases de datos pueden almacenar información sobre 
personas, productos, pedidos o nada. Iniciar muchas bases de datos 
como una lista en una hoja de cálculo o un programa. Como crece la 
lista, redundante e incoherencias comenzarán a aparecer en los datos. 
Los datos se convierten en difíciles de comprender en formulario de lista 
y limitada maneras de buscar o recuperar subconjuntos de datos para 
revisar. Una vez que empiezan a aparecer estos problemas, es 
aconsejable transferir los datos a una base de datos creado por un 
sistema de administración de base de datos (DBMS). (Microsoft, 2016) 
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JSON 

Sus nomenclaturas en inglés significan JavaScript Object 
Notation, el cual es un formato ligero para el intercambio de datos. JSON 
está basado en un subconjunto del lenguaje de programación 
JavaScript. Su simplicidad ha hecho que su uso se esté ampliando, algo 
similar al manejo de datos tipo XML donde es fácil de implementar, de 
leer y de utilizar. También es independiente del lenguaje de 
programación ya que muchos lenguajes tienen características para 
mapear con JSON. (Daniel, 2014) 

 

 

Sistema de Control de Versiones (GIT) 

 

Este sistema de control de versiones registra los cambios realizados en un 

archivo o un conjunto de archivos a lo largo del tiempo de desarrollo, de tal 

manera que puedes recuperar versiones especificas en cualquier 

momento.  

 

Se trabajó en este sistema de versiones dado que GIT, nos permite revertir 

archivos y un proyecto a un estado anterior, comparar cambios realizados 

largo del tiempo, quien realizo las últimas modificaciones y muchas otras 

cosas   

 

 

Ciclo de Vida en el desarrollo del software 

 

Con esta metodología, se obtuvo facilidad para el trabajo de una manera 

rápida, oportuna y eficaz, dado que se realizaron cada una de las etapas 

establecidas en cada reunión sostenida con el usuario. 

 

“Aunque el “modelo en cascada o clásico” introdujo una disciplina en 

la ingeniería del software y corrigió deficiencias anteriores, tales 
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como evitar una pronta codificación sin un correcto análisis y diseño, 

los adelantos tecnológicos obligaron a modificar este modelo. Así el 

ciclo de vida clásico se ajusta bien cuando las especificaciones están 

bien definidas y se trata de implementar un software que satisfaga 

esas especificaciones. Ralamente, la situación no siempre es así, 

las aplicaciones suelen ser interactivas, complejas y los 

requerimientos llegan a ser incompletos. El ingeniero de software 

tiene que reconocer muchos requerimientos no son inicialmente 

comprendidos y que las necesidades varían dinámicamente. Por el 

ejemplo, si se diseña un programa que proporcione un diagnóstico 

automático de una enfermedad en base al conocimiento de un 

médico experto, es normal que el ingeniero de software no tenga 

explícito este conocimiento, que tiene que educir del experto, y por 

otra parte, el conocimiento del experto variara con el conocimiento 

que valla adquiriendo con el tiempo sobre la enfermedad.” (Alonso 

Amo, Martínez Normand, & Segovia Perez , 2015) 

 

 

Prototipado  

 

En contraste con la ingeniería de software de los 70, que dio 

respuesta a proyectos, pero con requisitos estables, la ingeniería en 

software de los 80 reacciono a las complicaciones resultantes de 

encontrarse con requisitos pocos claros y dinámicos, dando lugar a la 

“construcción de prototipos” [Gomaa, 1984]. (Alonso Amo, Martínez 

Normand, & Segovia Perez , 2015) 

   

 

La construcción de prototipos es el proceso facilita el desarrollo de la 

aplicación al ingeniero de software.  
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Este prototipo tiene 3 formas siguientes.  

 

 Un modelo en papel o computadora especifica la interacción 

hombre-máquina.  

 

 Un modelo que implementa una función requerida importante.  

 

 Un programa real que se adecue en parte al software que se desea 

desarrollar.   

 

Este prototipo sirve para identificar los requerimientos del software y su 

construcción en la cual se desempeñan las siguientes etapas:  

 

1. Recolección de requisitos. - es donde el cliente y el ingeniero de 

software definen los objetivos globales del software y los específicos 

que se desean enfatizar en el proyecto.   

 

2. Diseño rápido. - centrado en los aspectos del software visible al 

usuario (interfaz de usuario, entradas y salidas).   

 

3. Construcción de prototipo. 

 

4. Finalización del prototipo. - Se realiza por los usuarios y el cliente, 

permitiendo concretar y refinar los requisitos del software a 

desarrollar.  

 

5. Refinamiento del prototipo. - Se produce un proceso iterativo en el 

que el prototipo es refinado para satisfacer las necesidades del 

cliente, al tiempo que facilita al ingeniero de software un mejor 

conocimiento del sistema.  
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6. Producto. - En la mayoría de los casos este sistema refinado (piloto) 

hay que desecarlo y hacer uno nuevo. Por ello, el desarrollo de un 

prototipo se debe planificar con el acuerdo expreso del cliente. 

 

Algunos ingenieros de software abogan por desarrollar rápidamente un 

prototipo, el cual permite especificar totalmente el sistema y obtener un 

producto final esperado.  

Los autores  (Alonso Amo, Martínez Normand, & Segovia Perez 
, 2015) nos indican que, “Este prototipo rápido es 
básicamente es una técnica de análisis que permite 
completar el conjunto de requisitos funcionales de un 
sistema de software “. 

 

El prototipado rápido es una implementación incremental de tipo 
“top-down”. Primero, se desarrollan los dos primeros niveles más 
externos del diagrama general  de procesos o del diagrama de flujo de 
datos que son la base del diseño y del código inicial del prototipo. Los 
detalles del sistema se dejan para más adelante, aplicando rutinas 
“ficticias” o “stubs” durante el prototipado. (Alonso Amo, Martínez 
Normand, & Segovia Perez , 2015) 

 
F. Brooks señala que es sabio prever el tener la primera versión 

de cualquier sistema que se desarrolle  por primera vez. Por ello, es 
aconsejable que la primera demostración de un prototipado rápido sea 
intencionalmente imperfecta, de forma que sea barato de producir y muy 
fácil de  modificar, para garantizar el sistema final que se suministra se 
ajuste mejor a los requisitos del usurario. (Alonso Amo, Martínez 
Normand, & Segovia Perez , 2015) 

 
 

(Alonso Amo, Martínez Normand, & Segovia Perez , 2015) Nos 
indican que “El prototipado rápido es un método normal 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones y llegará a ser más 
y más evidente que el prototipado rápido produce mejores 
sistemas y costes más bajos.” 
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Fundamentación Legal 

El marco legal en que se sostiene la propuesta se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, la cual está en concordancia con 

varias leyes que se detallan a continuación:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TITULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo: Principios del buen vivir 

Sección quinta: Educación 

 

Art. 26.- 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. 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 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. 

 

El Artículo 347 de la misma carta magna establece:  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

Nuestro proyecto armoniza con las siguientes leyes: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

 

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

Sistema de Educación Superior:   

 

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

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.    

 

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

técnica, la tecnología y la cultura.    

 

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

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

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

 

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

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre.   
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 

   

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

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

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.   

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el producto. 

 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

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

con fines de seguridad o resguardo;   

 

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

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

necesaria para utilizar el programa;    

 

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales.   

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.   

 

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

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.   

 

 

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

El proyecto se fundamenta en la siguiente norma.  

 

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos 

del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho 

Privado que dispongan de Recursos Públicos 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

 

Organización informática   

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en 

un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que 

aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la 

alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de 

información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una 

unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a 

nivel institucional. 

   

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar 

las actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; 

así como participar en la toma de decisiones de la organización y generar 

cambios de mejora tecnológica. Además, debe garantizar su 

independencia respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de 

servicios a todas las unidades de la entidad u organismo.   
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Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar 

las estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y 

soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como 

mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura 

tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el 

tamaño de la entidad y de la unidad de tecnología. 

 

Políticas y procedimientos 

   

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de 

información y asignar el talento humano calificado e infraestructura 

tecnológica necesaria. 

   

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá 

las políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las 

tareas, los responsables de su ejecución, los procesos de excepción, el 

enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, 

así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 

cumplieran.   

 

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad 

del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las 
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leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de 

tecnología de información.    

 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las 

funciones propias de la organización.   

 

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. Se 

implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de tecnología 

de información, ayudados de la revisión de indicadores de desempeño y se 

medirá el cumplimiento de las regulaciones y estándares definidos.   

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer 

convenios con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar 

el intercambio de información interinstitucional, así como de programas de 

aplicación desarrollados al interior de las instituciones o prestación de 

servicios relacionados con la tecnología de información.  Administración de 

proyectos tecnológicos   

 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten 

la administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las 

diferentes áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar 

son: 

 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su 

relación con otros proyectos institucionales, sobre la base del 

compromiso, participación y aceptación de los usuarios interesados.  

 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos 
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y financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes.    

 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de 

Propiedad  

 

4. CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos 

directos e indirectos, los beneficios relacionados con la compra de 

equipos o programas informáticos, aspectos del uso y 

mantenimiento, formación para el personal de soporte y usuarios, 

así como el costo de operación y de los equipos o trabajos de 

consultoría necesarios.   

 

5. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura 

en la que se nombre un servidor responsable con capacidad de 

decisión y autoridad y administradores o líderes funcionales y 

tecnológicos con la descripción de sus funciones y 

responsabilidades.   

 

6. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados.   

 

7. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de 

manera formal y comunicado a todos los interesados.   

 

8. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del 

proyecto, además de ser registrados y considerados para la 

planificación de proyectos futuros. 
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9. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances 

del proyecto.   

 

10. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes 

interesadas.   

 

11. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados 

junto con los beneficios obtenidos.   

 

Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo 

y adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son:    

 

1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán 

sobre la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en 

los planes estratégico y operativo previamente aprobados 

considerando las políticas públicas establecidas por el Estado, caso 

contrario serán autorizadas por la máxima autoridad previa 

justificación técnica documentada.   

 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y 

estándares internacionales para: codificación de software, 

nomenclaturas, interfaz de usuario, interoperabilidad, eficiencia de 

desempeño de sistemas, escalabilidad, validación contra 

requerimientos, planes de pruebas unitarias y de integración.   
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3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la 

participación y aprobación formal de las unidades usuarias. Esto 

incluye, tipos de usuarios, requerimientos de: entrada, definición de 

interfaces, archivo, procesamiento, salida, control, seguridad, plan 

de pruebas y trazabilidad o pistas de auditoría de las transacciones 

en donde aplique.   

 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica 

y económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia 

de desarrollo o compra del software de aplicación, así como el 

tratamiento que se dará a aquellos procesos de emergencia que 

pudieran presentarse.   

 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de 

software aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de 

documentación y de calidad, el diseño lógico y físico de las 

aplicaciones, la inclusión apropiada de controles de aplicación 

diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades 

de procesamiento, de modo que éste, sea exacto, completo, 

oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán mecanismos de 

autorización, integridad de la información, control de acceso, 

respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño 

considerará las arquitecturas tecnológicas y de información 

definidas dentro de la organización.   

 

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los 

contratos respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento 
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satisfactorio de los requerimientos de la entidad. Los contratos 

tendrán el suficiente nivel de detalle en los aspectos técnicos 

relacionados, garantizar la obtención de las licencias de uso y/o 

servicios, definir los procedimientos para la recepción de productos 

y documentación en general, además de puntualizar la garantía 

formal de soporte, mantenimiento y actualización ofrecida por el 

proveedor. 

 

7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor serán de la entidad 

contratante y el contratista entregará el código fuente. En la 

definición de los derechos de autor se aplicarán las disposiciones de 

la Ley de Propiedad Intelectual. Las excepciones serán 

técnicamente documentadas y aprobadas por la máxima autoridad 

o su delegado.   

 

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba 

personalizados e implantados. Los aspectos a considerar incluyen 

la validación contra los términos contractuales, la arquitectura de 

información de la organización, las aplicaciones existentes, la 

interoperabilidad con las aplicaciones existentes y los sistemas de 

bases de datos, la eficiencia en el desempeño del sistema, la 

documentación y los manuales de usuario, integración y planes de 

prueba del sistema.   

 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida 

pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo 

competente. Para el caso de software adquirido se obtendrá las 

respectivas licencias de uso.   
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10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del 

paso de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-

implantación. 

 

11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; 

así como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y 

actualizados de forma permanente.    

 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

   

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: 

 

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)    

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

  

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 
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de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software.   

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

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

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.   

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

   

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.   

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.     

Pregunta Científicas a contestar  

 

¿Necesita la universidad de Guayaquil la sistematización del Registro del 

Syllabus mediante una aplicación web para su estandarización? 
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Definiciones Conceptuales. 

 

Las siguientes definiciones conceptuales están basadas a los términos 

utilizados en los formatos del Registro del Syllabus: 

 

Dominio: 

 

Corresponde a los marcos de trabajo de las diferentes áreas de aprendizaje 

de cada carrera de la Universidad de Guayaquil.  

 

Campo de formación:  

 

Es aquel que define el área de aprendizaje en la que se desempeña cada 

asignatura aportando al perfil de egreso.  

 

Horas de tutoría: 

 

Corresponde a las horas que dedicara el docente para impartir ayudantías 

a los educandos de forma individual o grupal en horarios extracurriculares.  

 

Horas de Investigación: 

  

Hace referencia a las horas que dedicara el docente a buscar información 

que permita enriquecer los contenidos de la materia.  

 

Contenidos:  

 

Son los temas concernientes a la asignatura que se desarrollará en el 

Syllabus en un tiempo determinado.  
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Horario Tutoría: 

 

Es el detalle de los días y las horas que el docente impartirá las ayudantías 

a los estudiantes. 

 

Trabajo Autónomo:  

 

Son las diferentes actividades o técnicas que utiliza el docente para la 

evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridas por el estudiante, 

utilizando diferentes herramientas de auto organización.    

 

Tiempo de Aprendizaje: 

 

Es la carga horaria por semana que dedicara el docente a cada contenido 

de la unidad.  

  

 

Prerrequisitos:  

 

Corresponde a la materia que se debió aprobar para poder cursar la  actual 

según la malla curricular de la carrera.   

 

 Correquisitos:  

 

Corresponde a la materia que permitirá cursar con la aprobación de la 

actual según la malla curricular de la carrera. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTAS TECNOLOGICAS 

 

Este proyecto busca mejorar, registrar y estandarizar los Syllabus en la 

Universidad de Guayaquil, que permita al docente realizar a lo largo del 

periodo de clase las actividades que va a desarrollar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del educando. También facilitara al docente 

revisar, incorporar y restar de acuerdo a su metodología de enseñanza y 

así cumplir con la presentación del Syllabus.  

 

Esta propuesta contribuye al proceso de acreditación para alcanzar la 

excelencia.  

 

Análisis de factibilidad  

 

Este proyecto permite profundizar y revisar los procesos de las diferentes 

facultades que tienen falencias en la elaboración del Syllabus, en utilización 

de formatos que no cumplen con los estándares establecidos por el 

Vicerrectorado Académico y como obtenerlos de una forma actualizada.  

 

La sistematización del registro del Syllabus está enfocado en reducir el 

tiempo de presentación al realizarlo de formar facial, rápida, ágil y oportuna 

facilitando el trabajo del docente.  

 

Factibilidad Operacional 

 

Este módulo de Análisis del Proceso y Sistematización del Registro del 

Syllabus cuenta con el respaldo del Vicerrectorado Académico de la 

Universidad de Guayaquil, el cual facilitará y agilitará el desenvolvimiento 
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del docente con una planificación de las actividades a realizar a través del 

Registro del Syllabus y con un formato estandarizado que contribuirá con 

la reducción del tiempo del ingreso del Syllabus, según con los lineamientos 

planteado por el Vicerrectorado Académico  

 

El Syllabus comprende de las siguientes etapas o secciones a registrar:  

 

 Datos Informativos.  

 Justificación del conocimiento del Syllabus en el campo de 

formación.  

 Propósitos y perfil de aportes de Egreso.  

 Unidades Temáticas o de Análisis. 

 Proyecto de Integración de saberes.  

 Bibliografías (Básica, Complementaría, Sitios Web) 

 Aprobadores (Director, Sub-decanato, Secretaría)  

 

Factibilidad Técnica.  

 

Este módulo web, está desarrollado en el lenguaje PHP, que en la 

actualidad es uno de los más utilizados para la implementación de 

aplicaciones web, es fácil de usar ya que utiliza el framework Laravel 5,1 

que cuenta con mucha información en su página web y comunidades de 

programadores que aportan conocimientos que para dilucidar dudas.   

 

El desarrollo del mismo, cumple con los parámetros establecidos en la 

arquitectura solicitada por el Centro de Cómputo de la UG, para el diseño 

de la aplicación web que facilita el desarrollo haciendo uso de seguridad 
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interna y utilización de componentes internos que permiten brindar una 

interfaz amigable al usuario.  

 

Factibilidad Legal 

 

La Sistematización del Registro del Syllabus, está desarrollado con 

herramientas de código free disponibles en internet. Que no incumplen 

ninguna normativa Legal y se adapta a los preceptos constitucionales o 

normativas establecidas en el código de propiedad intelectual y la Ley de 

Educación Superior y en el Decreto 1014 firmado por el presidente del 

Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado  

 

Factibilidad Económica   

  

Para este proyecto se generaron diversos gastos que se analizaron, los 

cuales se detallan a continuación:  

 

Gatos de Software  

 

Se utilizó herramientas y recursos open source, para el desarrollo del 

proyecto, cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5.-  DETALLE DE GASTOS – SOFTWARE 

Concepto Valor Por Unidad Valor Total 

PHP $0.00 $0.00 

SQL SERVER $0.00 $0.00 

HTML $0.00 $0.00 

APACHE  $0.00 $0.00 
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JAVASCRIPT $0.00 $0.00 

GIT  $0.00 $0.00 

AJAX $0.00 $0.00 

Gasto Total $0.00 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo. 

 

Considerando que esos programas utilizados son de código abierto, estos 

no generaron gastos.  

 

Gastos de Hardware  

 

En el siguiente cuadro se detallan los equipos utilizados para el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

Cuadro 6.- DETALLE DE GASTOS –  HARDWARE 

Concepto 

 

UNIDADES  VALOR POR 

UNIDAD  

Valor 

Total 

 

LAPTOS  

 

2 

 

$850.00 

 

$1700.00 

 

Gasto Total 

  

$1700.00 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 
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Gatos de Administración.  

 

En este cuadro encontramos los gastos generales de los recursos utilizados 

en nuestro proyecto de Titulación. 

 

  Cuadro 7.- DETALLE DE GASTOS – ADMINISTRACIÓN 

Concepto 

 

Personas Cantidad 

por 

Persona  

Valor 

Total 

Internet 2 $ 50.00 $100.00 

Transporte  2 $150.00 $300.00 

Comunicación 2 $180.00 $360.00 

Alimentación  2 $200.00 $400.00 

Suministro y Recursos  2 -  $430.00 

Varios  2 - $160.00 

Gasto Total  $1750.00 

 Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo  

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo. 

 

Los valores que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

Servicio de Internet. - Cubre el tiempo en que se contrató el servicio para 

el desarrollo y las investigaciones del proyecto.  

 

Impresiones. -  Hojas de presentación de reuniones, borradores del 

proyecto y la tesis final 
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Transporte y Alimentación. - Se considera los valores para la movilización 

a los diferentes lugares donde se levantó la información, se fijaron 

reuniones con el usuario, asesoramientos y alimentación de los gestores 

del presente proyecto.  

 

Suministro de oficinas. - Corresponde a los Gatos del papel Bon tamaño A4 

y los cartuchos, memorias USB, esferos, etc.  

 

Empastado de tesis. - Hace referencia al libro final que se entrega para el 

archivo correspondiente que exige la universidad.  

 

 

Recursos Humanos  

 

Para poder llevar a cabo este proyecto fue necesario contar con personal 

que cumpla con el perfil apropiado para trabajar en el desarrollo de software 

en el PHP con el framework Lavarel 5.1. 

 

Cuadro 8.- DETALLES DE GATOS - RRHH 

Concepto 

 

Personas Cantidad 

por 

Persona  

Valor 

Total 

Programadores  2 $ 800.00 $1600.00 

Gasto Total  $1600.00 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 
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Resumen de gastos Totales  

 

En el siguiente cuadro, encontraremos el detalle de los valores en que 

incurrió para poder llevar a cabo el presente proyecto, que a continuación 

se detalla. 

Cuadro 9.- DETALLES GASTOS TOTALES 

Concepto Valor Total 

Software $0.00 

Hardware  $1700.00 

Administración $1750.00 

RRHH $1600.00 

Gasto Total $5050.00 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

 

En este proyecto de titulación, no se invirtió en compra de equipos para su 

desarrollo, ni pagos de sueldos de los programadores, pero si se realizaron 

gastos administrativos.  

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

En base a la metodología propuesta del Prototipado, se establece el 

análisis del desarrollo, a través del cual, se propone un prototipo de acuerdo 

los requerimientos planteados  por el usuario, debido a  que en cada 

reunión que se efectuó se consideró  evaluar y generar los cambios en base 

a las observaciones del prototipo, hasta conseguir la satisfacción del 

usurario con el producto final.  
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Para la aplicación de esta metodología se consideraron las siguientes 

etapas que son: 

 

1. Recolección de requisitos.  

2. Diseño rápido. 

3. Construcción de prototipo. 

4. Evaluación del prototipo. 

5. Refinamiento del prototipo.  

6. Producto. 

Recolección de requisitos.  

 

En este punto se establece la comunicación directa con el usuario 

(Vicerrectorado Académico) donde se genera la recolección o 

consolidación de requerimientos.    

 

Para cumplir con esta etapa se fijaron reuniones frecuentes con el usuario, 

en donde se presentaron los avances del proyecto para su respectiva 

revisión, evaluación y aprobación con el fin de alcanzar la satisfacción del 

usuario.  

 

 En la Primera reunión llevada a efecto el día 15 de mayo del 2016, 

se procedió con la toma de requerimientos y parámetros del usuario.  

Se recopiló la documentación de la guía del Seguimiento y Control 

de la Gestión Curricular diseñada por parte del Vicerrectorado 

Académico, en el cual se detallan los formatos de los Syllabus 

actualizados que cumplen con los estándares de acreditación, las 

evaluaciones para el control y seguimiento de la Gestión Curricular 

para cada una de las carreras de la UG. 
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Diseño rápido. 

Inicialmente, se estableció la creación de plantillas en HTML y el M.E.R, en 

base a los formatos entregados por el usuario y a los requerimientos 

establecidos en la primera reunión con la Dra. Martha Montalván 

representante del Vicerrectorado Académico. 

 

 En la Segunda reunión, que se realizó el día 18 de Julio del 2016, se 

presentó el avance del primer prototipo del proyecto, que consiste 

en   un modelo de interfaz gráfica y el modelado de la base de datos, 

definiéndose el tiempo de desarrollo solicitado por el usuario, se 

establecieron los alcances del proyecto y de un sistema donde los 

docentes registren el syllabus, necesarios para el proceso de re 

categorización. Anexo 1.   

Formularios y Tablas 

Formulario 1 

 



53 
 
 

Tabla 1   

 

  

datos (Syllabus)

id

domain

subject

parallel

camp_information

hour_week

hour_aplication

hour_work

prerequisites

corequisites

code_matter

[level]

cicle

number_credits

period_academic

teaching

titlle_postgraduate

hour_tutorial

shedule_tutorial

hour_investigation

hour_management

status

created_at

updated_at

desc_faculties

desc_careers

faculties_id

carrer_id

namematter
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Formulario 2 

 

Tabla 2 
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Formulario 3 

 

Tabla 3 
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Formulario 4  

 

Tabla 4 
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Formulario 4.1 

 

 

 

Tabla 4.1 
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Formulario 5 

 

 

 

Tabla 5 
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Formulario 6 

Tabla 6  
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Formulario 6.1 

 

 

Tabla 6.1 
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Diseño de Pantallas para Syllabus 

 

1.- Menú Para Syllabus 

Se contará con el siguiente menú que contiene con las siguientes opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ingreso de Syllabus 

Según los formatos proporcionados por el Vicerrectorado Académico de la 

Universidad de Guayaquil el Syllabus contiene 6 secciones distintas las 

cuales se ingresarán una a la vez. A continuación, se detallan las pantallas 

que se manejaran según el orden de ingreso de Información del mismo. 
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Sección A del tomado del formulario 1  
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Sección B tomado del Formulario # 2 
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Sección D tomado del Formulario 4 
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Sección E tomado del formulario 5 
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Sección F tomado del formulario 6  

 

 

Construcción de Prototipo. 

 

En base a la arquitectura y lineamientos facilitados por el Centro de 

Cómputo de la UG, se desarrolló el proyecto, integrando las pantallas con 

la base de datos y se realizó la primera presentación operativa del módulo 

en lenguaje de programación PHP, que es open source, con el framework 

Laravel 5.1 versión es LTS con soporte a largo plazo. 

  

La creación de las pantallas se realizó en base al template facilitado por el 

Centro de Cómputo de la UG, mejorando los diseños planteados 

anteriormente esto mediante la utilización del framework Bootstrap y se 

implementó la interacción entre las páginas para dar una visión más real al 

proyecto. 

 

Evaluación del Prototipo 

 

En esta etapa se evaluó formalmente con el usuario el módulo de 

sistematización del registro del Syllabus.  
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En la tercera reunión el día 5 de agosto del 2016 se realizó pruebas donde 

se establecieron mejoras al proyecto y se hicieron observaciones el 

Registro del Syllabus por parte del Vicerrectorado Académico en la persona 

de la Dra. Sylvia Rosa Pacheco las cuales se detallan a continuación.  

 

 Mejorar el diseño propuesto (color de pantallas, tamaño y tipo de 

letra, entre otros).  

 

 Validar la existencia de los campos, que estén acorde a los formatos 

planteados. 

 

 Validar los tipos de datos que se deben ingresar en cada campo. 

 

 Validar el contenido de texto que debe tener el aplicativo.  

 

 Validar de leyendas que debe contener los campos, para facilitar el 

llenado al usuario del aplicativo.   

 

Dada las observaciones realizadas en una reunión con la Dra. Silvia 

Pacheco, se dilucidaron dudas relacionadas a las observaciones sobre él 

ingreso de la información en el Syllabus.  

 

Refinamiento del prototipo 

 

En esta etapa se estableció una reunión el día 12 de agosto del 2016 con 

la Dra. Silvia Pacheco encargada de la revisión formal de las correcciones 

establecidas en la etapa anterior de evaluación prototipo.  

 

 Mejorar el diseño propuesto (color de pantallas, tamaño y tipo de 

letra, entre otros).  
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 Validar la existencia de los campos, que estén acorde a los formatos 

planteados. 

 

 Validar los tipos de datos que se deben ingresar en cada campo. 

 

 Validar el contenido de texto que debe tener el aplicativo.  

 

 Validar de leyendas que debe contener los campos, para facilitar el 

llenado al usuario del aplicativo.   

 

Hechas las observaciones se realizaron los cambios puntualizados.  

 

Producto 

 

En esta etapa una vez que se cumplió con los requerimientos solicitados 

por el Vicerrectorado Académico se concretó una reunión la cual se llevó a 

efecto en dicho despacho el día 17 de agosto del 2016, oficina en la cual 

se hico entrega el proyecto firmándose la correspondiente acta de 

Recepción y aprobación así también se realizó la entrega formal de la 

aplicación en el Centro de Computo de la UG efectuada el día 23 de agosto 

del 2016 firmándose la correspondiente acta de aprobación y entrega.  

 

Cumplidas con las expectativas generadas en el proyecto y la satisfacción 

por parte del usuario se procedió a la entrega formal del mismo. 
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Instrumentos de Recolección de Datos  

 

En este proceso se realizaron las entrevistas aplicando el método de 

investigación de campo a los docentes Universidad de Guayaquil, las 

cuales se utilizaron para el análisis del proceso que se aplica actualmente 

en el campo de la Gestión Académica.  

 

En los siguientes diagramas de procesos que a continuación se detallan se 

pueden observar las etapas en que se realizan los Syllabus, tomando como 

referencia los procesos de Syllabus de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física.   
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Diagrama 1.-  Proceso Actual para Syllabus 

 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

 

En este diagrama observamos que los docentes de la misma área se 

reúnen y realizan un syllabus por materia luego de lo cual pasa a la etapa 

de verificación del Coordinador de área y si no tiene observaciones pasa a 

la etapa de aprobación. 

 

Gestión Académica. 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

Proceso de Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ingreso de Syllabus por parte de los 

todos los Docentes de la materia 

Ingreso de Syllabus 

 Por Materia 

Verificación 

del 

Syllabus 

Coordinado

Se realizan las 
aprobaciones por los 
encargados de las 

mismas: 
Dirección de Carrera 

Vicerrectora 
Académico. 

 

Etapa de Aprobación 

Impresión, Firma y publicación de Syllabus 

No hay observaciones se procede a enviar el 

Syllabus a etapas de aprobación 

Si Hay Observaciones 

Regresa al docente 

1 

2 

3 

4 

5 
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Diagrama 2.-  Proceso para el nuevo Syllabus  

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

 

En el diagrama observamos que ya la presentación del Syllabus, no se va 

a realizar por materia, es presentado por docente y por materia que el 

mismo imparta, el objetivo del nuevo formato del Syllabus es que el 

educador pueda establecer sus propios métodos de enseñanza al 

educando.  

 

Gestión Académica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Syllabus Individual por 

Docente al sistema Web 

Verificación del 

Syllabus 

Coordinador de 

Área 

 

Se realizan las 
aprobaciones por los 
encargados de las 

mismas: 
Dirección de Carrera 

Subdecanato Académico. 

 

Etapa de Aprobación 

Impresión, Firma y publicación de 

Syllabus 

Si Hay Observaciones 

Regresa al docente 

1 

2 

3 

4 



Análisis  de las preguntas establecidas en las entrevistas 

realizadas y el Árbol del Problema.  

 

En base a las entrevistas realizas a los docentes se pudo constatar que el 

proceso de realización y aprobación del Syllabus presenta falencias    que 

a continuación se detallan.  

 

 Se tiene conflicto con el formato de Syllabus, en cada facultad es 

diferente.    

 

 Los docentes elaboran su Syllabus de forma grupal y no de manera 

individual como propuesta del Vicerrectorado Académico, que busca 

identificar los métodos de enseñanza que aplicará el docente al 

impartir sus clases.     

 

 El docente no cuenta con un sistema control y seguimiento que el 

permita verificar en qué etapa se encuentra su proceso de 

aprobación del Syllabus, lo que genera que impartirá la docencia con 

Syllabus aprobados en ciclos anteriores.  

.  

Entregables del Proyecto.  

 

Se entregará la siguiente documentación:  

 

1.- Manual de Usuario. - El cual contendrá los lineamientos del proyecto y 

detallará el funcionamiento del aplicativo.  

 

2.- Manual Técnico. -  el cual facilitará al personal del centro de cómputo 

el funcionamiento del módulo desarrollado y comprender la información que 

se obtiene y como se almacena. 
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3.- Código Fuente el Módulo del Syllabus. -  El cual detalla el desarrollo 

del aplicativo. 

 

Criterios y validación de la Propuesta 

 

El presente trabajo de investigación ha sido validado por Vicerrectorado 

Académico de la Universidad de Guayaquil, cumpliendo con los siguientes 

requisitos.  

 

 El proyecto debe estar desarrollado en software open source de 

acuerdo a la arquitectura y lineamientos establecidos por el centro 

de cómputo de la UG.  

 

 El proyecto debe contener exactamente el formato entregado por el 

Vicerrectorado Académico de la UG.  

 

 El desarrollo del módulo finalizado en la fecha fijada por el 

Vicerrectorado Académico.   
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CAPITULO IV 

Criterios de Aceptación del producto y Servicio 

 

Informe de aceptación y Aprobación del Producto 

 

Cuadro 10.- MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Alcance  Entregable Indicador  Responsable  Cumplimiento  

Sistematización del 

Registro del 

Syllabus. 

  

Formulario 

sistematizado  

Acta de 

aprobación 

en el 

Anexo 

 

Vicerrectorado 

Académico 

 

Si  

Flujo del Registro del 

Syllabus  

Flujo del 

Syllabus  

Acta de 

aprobación 

en el 

Anexo 

 

Vicerrectorado 

Académico 

 

Si 

Realización de la 

Base de datos  

Base de datos 

del Modulo  

 

 

Acta de 

aprobación 

en el 

Anexo 

 

Centro de 

Computo UG 

 

 

Si  

Confidencialidad de 

la información  

 

Seguridad de la 

Información  

Acta de 

aprobación 

en el 

Anexo 

Centro de 

Computo UG 

 

SI 

Procesos 

Funcionales  

 

Funcionalidad Acta de 

aprobación 

en el 

Anexo 

 

Centro de 

Computo UG 

 

Si 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 
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Para asegurar la calidad del módulo Web, se cumplió con los 

requerimientos solicitados por el Usuario y los requerimientos Técnicos por 

parte del Centro de Cómputo  

 

Criterios de aceptación de software 

 

Cuadro 11.- Criterios de Aceptación del Software 

Requerimientos  Si No Verificador  

Requerimientos del usuario  

Formatos Correctos en base al 

diseño del VA 

X  Acta 

Operatividad y Funcionabilidad del 

Prototipo  

X  Acta 

Cumpla con la nueva propuesta del 

Flujo de Proceso. 

X  Acta 

Requerimientos Técnicos  

Framework Laravel 5.1 
X  Acta 

Versión de PHP igual o mayor a 5.6 X  Acta 

Se utilizó el patrón repositorio X  Acta 

Se Utilizó Blade para la creación de 

Pantallas 

X  Acta 

Se validaron los datos con la ayuda 

de los Archivos Request 

X  Acta 

Los modelos contengan  las 

relaciones.  

X  Acta 

Se especificaba en los modelos la 

conexión para agilitar la base de 

Datos 

X  Acta 
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Se utilizó Programación 

estructurada y ordenada para una 

mejor comprensión 

X  Acta 

Los repositorios utilizaban los 

modelos Creados y no tablas de la 

Base de Datos 

X  Acta 

Se utilizó Servicios Lumen para 

obtener la información de la Base de 

Datos de la Universidad de 

Guayaquil 

X  Acta 

Se utilizó la nomenclatura forStore, 

forUpdate, fordelete 

X  Acta 

Se utilizó la nomenclatura en cada 

función creada 

X  Acta 

Se normalizo la base de Datos en 

base a los lineamientos del centro 

de Computo 

X  Acta 

Se colocó el nombre de las tablas en 

Ingles. 

X  Acta 

No existen campos repetidos en 

Tablas 

X  Acta 

Se guardan ID Obtenidos de las Api 

de Centro de Computo 

X  Acta 

Elaboración: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 

Fuente: Edison Figueroa Menéndez y Josué Rocafuerte Fiallo 
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Conclusiones  

 

 

La realización del presente trabajo de titulación mediante instrumento de 

entrevista a los docentes de la Universidad de Guayaquil dejo como 

conclusión lo siguiente:   

 

 

Se logró la aceptación y aprobación del proyecto en base a la información 

recopilada para el desarrollo del mismo y sus futuras fases dentro del 

Sistema de Seguimiento de la Gestión Curricular.  

 

 

Se realizó la digitalización del formato del Syllabus bajo los lineamientos 

del Vicerrectorado Académico cumpliendo con los estándares del Centro 

de Cómputo. 

 

 

Se logró la estandarización de los formatos del Syllabus, validando su 

funcionamiento con las personas encargadas del proceso de Gestión 

Pedagógica y Curricular del Vicerrectorado Académico. 
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Recomendaciones 

 

Una vez culminado el presente trabajo de titulación se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para las futuras fases se recomienda tomar como base el análisis 

que se realizó en el presente proyecto de titulación donde se hizo el  

levantamiento de información para el Sistema de Seguimiento de la 

Gestión Curricular, el cual está elaborado mediante el documento de 

Seguimiento de la Gestión Curricular facilitado por el Vicerrectorado 

Académico.   

 

 Mantener actualizada la información de la base de datos, donde se 

encuentra los dominios y logos de la Universidad de Guayaquil por 

los posibles cambios que puedan presentarse por las disposiciones 

de los directivos de la UG. 

 

 Para los desarrollos futuros realizarlos en base a los lineamientos 

planteados por el Centro de Cómputo para que exista concordancia 

entre el código en sus diferentes fases. 

 

 El módulo de sistematización empiece su funcionamiento mediante 

un plan piloto utilizando como muestra a docentes de varias 

facultades. 
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