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RESUMEN 

 

La universidad de Guayaquil siendo una  institución educativa que tiene varios años de  
prestigio, posee entre sus funciones académicas la de evaluar a los estudiantes a fin de 
saber si han captado los conocimientos de manera correcta. Pero la  manera con se ha 
llevado hasta el día de hoy esta actividad, ha sido de forma manual, la cual se ajustaba 
en anteriores años pero en esta época, trae muchas desventajas tanto para el docente 
como para el estudiante tales como desorganización, falta de tiempo y retraso en la 
entrega de los mismos. Por lo cual este proyecto se orienta en suprimir esta necesidad, 
con el desarrollo de un sistema web que permita la creación y realización de 
evaluaciones académicas de forma online en tiempo real, brindando una notable mejora  
en sus procesos académicos y en el perfil profesional de cada docente. Todo esto 
siguiendo la metodología de prototipado rápido, también haciendo uso de un framework 
de PHP, Laravel y siguiendo los lineamientos del documento “INSTRUCTIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL SYLLABUS Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES” realizado por el 

vicerrectorado académico y el Sistema de Seguimiento de la Gestión Curricular. 
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ABSTRACT 

 

University of Guayaquil being an educational institution that has several years of 
prestige, has among its functions to evaluate academic students to know whether they 
have grasped the knowledge correctly. But the manner has been until today this activity 
has been manually, which was adjusted in previous years but this time brings many 
disadvantages for both the teacher and the student such as disorganization, lack of time 
and delayed delivery thereof. Therefore, this project aims to suppress this need with the 
development of a web system that allows the creation and implementation of academic 
assessments form online in real time, providing a dramatic improvement in their 
academic processes and professional profile of each teaching. All this following the 
methodology of rapid prototyping, also using a PHP framework, Laravel and following 
the guidelines of the document  
"INSTRUCTIONS FOR PREPARING THE SYLLABUS AND INTEGRATOR PROJECT 
WISDOM" by the Academic Vice President and System Monitoring Curricular 
management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Actualidad en la Universidad de Guayaquil no hay un sistema donde el 

alumno pueda ser evaluado mediante sus notas académicas y los docentes no 

cuentan con un sistema que les permita hacer evaluaciones y también desempeño 

académico.  

 

Por lo tanto se ofrece la posibilidad de desarrollar un sistema muy útil que permita 

realizar evaluaciones que sirvan para la parte académica con el fin de obtener 

resultados de una forma rápida y disponible en cualquier momento y dejar atrás la 

forma manual. 

 

Por este motivo se presenta la propuesta y desarrollo de la solución de un micro 

diseño de evaluación online, para automatizar dicho proceso y llevar un control 

real y oportuno mediante la realización de reportes a tiempo.  

 

El trabajo se encuentra dividido de la siguiente manera:  

 

 Capítulo I: Se observa la problemática con que cuenta este proyecto así 

también los objetivos planteados. 

 

 Capítulo II: Se citarán los principales conceptos y las definiciones de las 

herramientas con las que se desarrollará la tesis. 

 

 Capítulo III: Se analizará y expondrá por qué el proyecto es factible y 

puede ser implementado además de explicarlo. 

 

 Capítulo IV: Se mide y decide si la calidad y el rendimiento del proyecto a 

desarrollarse es aceptable o no. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto  

 

La Universidad de Guayaquil en estos últimos años por la intervención del CES 

Consejo de Educación Superior, está tratando de mejorar sus procesos 

administrativos que garanticen la calidad de la gestión académica en la 

Universidad así como el perfil profesional de cada uno de sus docentes y por ende 

el bien de sus estudiantes. Es por ello, que se ha visto en la necesidad de 

incorporar mejoras a los procesos de evaluación realizados en las aulas, que en 

la mayoría de los casos se ha venido realizando de forma tradicional. 

 

La Universidad de Guayaquil en sus distintas facultades académicas, no posee un 

sistema de evaluación académica donde se pueda hacer la evaluación estudiantil 

y por lo que al no disponer de esta herramienta digital, no se cuenta con las 

evaluaciones requeridas a tiempo, causando problemas de mayor trabajo, 

esfuerzo y tiempo para el personal docente. 

 

Actualmente esto ha ocasionado que se recurra a realizar evaluaciones manuales 

y con programas externos, que aunque son gratuitos tienen un costo anual de 

tiempo como de dinero, pero a la larga no se ajustan a los requerimientos de 

evaluación de la Universidad. Los estudiantes son evaluados de forma manual por 

medio de evaluaciones periódicas, las mismas que son archivadas hasta finalizar 

el período, volviéndose en información obsoleta ya que no generan o aportan un 

apoyo emergente en la toma de decisiones.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

  

El problema surge del estudio y análisis de las evaluaciones académicas en la 

gestión práctica y formativa que se realizan en la Universidad de Guayaquil, las 

cuales reflejan que la gran mayoría de ellas son hechas y elaboradas de forma 

tradicional específicamente a mano tanto por los docentes como por estudiantes. 

 

Esta forma de evaluar a los estudiantes, la cual se ha venido llevando desde hace 

mucho tiempo, conlleva una serie de problemas que serán descritas a 

continuación: 

 

1. Se requiere de mucho tiempo al momento de realizarlas como también al 

momento de ponerlas en ejecución haciendo uso de las horas de clase del 

docente. 

 

2. Los estudiantes y docentes están obligados a permanecer fijos en un lugar 

para realizar las mismas. 

 

3. El frecuente uso de papel para imprimir o escribir las preguntas de las 

evaluaciones, hacen que estas se acumulen después de ser usadas, 

aumentando la cantidad de desechos afectando los lineamientos 

ecológicos para preservar más árboles. 

 

4. La demora en los tiempos de revisión, cálculo, asiento y entrega de notas 

de las evaluaciones a los estudiantes. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La información se encuentra 

archivada y sin clasificar en 

bodega. 

Demora en la búsqueda de información 

cuando se desea hacer una revisión. 

Cada docente dispone del tiempo 

que tiene para revisar las 

evaluaciones. 

Retrasos en la entrega de las evaluaciones 

No existe control oportuno del 

rendimiento de los estudiantes. 

No se puede detectar a tiempo esta 

medición de evaluación a los estudiantes. 

Demora en la entrega de las 

evaluaciones. 

Atraso en la entrega de la nota final de los 

estudiantes. 

Pérdida de la información de las 

evaluaciones. 

Ciertos estudiantes se quedan sin su nota 

a pesar de haber realizado la evaluación. 

 
Elaboración: Javier Fernando Garzón Luces y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

Delimitaciones del Problema 

 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

Campo:  Tecnológico 

Área:  Académica 

Aspecto:  Desarrollo de software y base de datos. 

Tema: 
Sistema de evaluación para el aprendizaje continuo de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla. 
Fuente: Guía elaboración del proyecto de titulación 
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Este sistema está dirigido a los docentes de la Universidad de Guayaquil los que 

podrán realizar evaluaciones de manera rápida y sencilla a fin de generar reportes 

de manera fácil y organizada.   

 

Formulación del Problema 

 

¿Se podrá realizar evaluaciones de aprendizaje online para estudiantes a través 

de un sistema web, que permita obtener un control oportuno del rendimiento de 

los estudiantes, evitando la entrega tardía y pérdida de las evaluaciones? 

 

Evaluación del Problema 

 

Las características para que el problema pueda evaluarse en su aspecto general 

son:  

 

Delimitado:  

 

La investigación se sitúa en la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: 

 

El problema es conocido por los docentes que no cuentan con un sistema 

informático que realice las evaluaciones de forma manual y a destiempo. 

 

Concreto:  

 

Por la falta de una aplicación online que permita una evaluación actualizada y 

cuando se requiera a los estudiantes. 

 

 

 

 



  

 

6 

 

Original:  

 

Este proyecto no ha sido antes implantado para dar solución al problema de 

evaluaciones de rendimiento y el desempeño de los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Contextual:  

 

Será de vital ayuda no solo a la facultad donde se lo investigará, sino al resto de 

las facultades que conforman la comunidad educativa de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Factible:  

 

Terminará con los procesos manuales y dará como resultado procesos digitales. 

 

Identifica los productos esperados:  

 

Brindará reportes a tiempo con relación al desempeño y rendimiento en línea de 

los estudiantes.    

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema web que permita a los docentes de la Universidad de 

Guayaquil crear evaluaciones de aprendizaje y que los estudiantes puedan 

realizarla de forma on-line, obteniendo de forma rápida y organizada los 

resultados. 
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Objetivos específicos 

 

 Realizar el levantamiento de información sobre la forma en que realizan 

actualmente los docentes sus evaluaciones de manera manual y que sirva 

de base para desarrollar un sistema por módulos según se requiera. 

 

 Crear evaluaciones para la ayuda de los docentes en la medición del 

aprendizaje de los estudiantes por medio de la toma de los mismos vía 

online. 

 

 Generar reporte de calificaciones de acuerdo a las evaluaciones 

realizadas a los estudiantes por el docente. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 El sistema será desarrollado bajo un entorno web en lenguaje PHP con el 

framework Laravel 5.2 y una base de datos en SQL Server. 

 

 El acceso al sistema será por medio de usuario y contraseña. 

 

 El sistema tendrá privilegios para estudiantes y docentes. 

 

 El sistema permitirá crear, editar evaluaciones además de asignarlos a los 

paralelos que tiene a cargo un docente. 

 

 El sistema contempla varios tipos de evaluación: abierta, mixta, cerrada y 

encuesta. 

 

  El sistema no contempla la creación de banco de preguntas que después 

pueden ser seleccionadas al azar y en número especificado.   
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es muy importante y conveniente la creación de un sistema de evaluación web ya 

que reducirá trabajo manual y a su vez generará información online de los 

estudiantes, para todo tipo de evaluaciones de rendimiento, de manera mensual, 

trimestral, semestral y anual.  

 

Esto permitirá a los docentes ingresar al mismo y seleccionar según la materia 

que requiera ver el rendimiento académico que ha obtenido de forma paulatina el 

alumno, logrando optimizar los recursos de tiempo. De igual manera los 

estudiantes podrán monitorear por materia las notas que han obtenido en las 

evaluaciones que han realizado. 

 

METODOLOGÍA  DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto, se utilizará la metodología de prototipado rápido, el cual se 

describe como un método que pretende reducir el ciclo iterativo del desarrollo. Los 

prototipos iterativos desarrollados podrán ser rápidamente reemplazados o 

modificados según los informes de diversas procedencias, como experiencias 

previas de usuarios o de diseñadores veteranos, a medida que se evoluciona en 

el desarrollo de las tareas a realizar. 

 

Las etapas de la metodología que van a ser usados, son las siguientes: 

 

1) Investigación preliminar 

 

En esta etapa se va a determinar cuál es la necesidad que requiere la 

Universidad de Guayaquil. Se analizarán los documentos obtenidos 

durante la investigación. 
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2) Análisis y Definición de los requerimientos del sistema 

 

En esta fase se van a crear los diagramas de casos de uso que se 

originaron de la información levantada.  

 

3) Diseño técnico 

 

Luego de haber recopilado la información, se llevará a un estado visual 

para que el usuario revise si así desea el diseño del sistema. 

Se usarán herramientas de maquetación rápida. 

 

4) Programación y prueba 

 

Con los requerimientos aprobados, se procede a llevar la información 

obtenida al lenguaje de PHP usando el framework Laravel. 

 

5) Operación y mantenimiento 

 

Para finalizar, en esta fase se va a realizar el mantenimiento que sea 

oportuno para que el sistema funcione adecuadamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El presente proyecto se orienta en la creación de un sistema informático que 

permita a los docentes crear evaluaciones de aprendizaje para todas las materias 

y paralelos a los cuales se les haya asignado en el año. El bosquejo del proyecto 

busca efectuar los requerimientos preliminares mediante módulos en los que se 

pueda diseñar, desarrollar, implementar y validar las evaluaciones académicas a 

los estudiantes.  

 

Realizando la investigación se determinó que el proyecto sí es factible y viable, ya 

que se dispone de la investigación requerida para su desarrollo, centrándose en 

una profunda investigación que aportará al desarrollo de los módulos que 

vincularán a los docentes con las distintas facultades y departamentos 

administrativos, ajustándose a lo requerido en línea por parte de los docentes de 

la Universidad de Guayaquil.  

 

La ejecución del proyecto de creación de un sistema de Evaluación Online está 

basado en un software Open Source o licencia gratuita, la misma que permite 

hacer cambios de fondo y forma hasta que se ajuste a los requerimientos de la 

Universidad de Guayaquil.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La evaluación 

 

Para poder entender lo que comprende esta palabra, es importante analizar los 

conceptos dados por diferentes expertos en el tema: 

 

El autor Santos (2007) nos indica que la evaluación es “también un fenómeno 

moral porque tiene repercusiones importantes para las personas, las instituciones 

y para la sociedad. En la evaluación hay poder y debe haber ética” (pág. 12). 

 

Según lo mencionado en el párrafo anterior se puede decir que la evaluación 

permite analizarnos como personas o empresas, para entender lo que se está 

realizando. Además complementa su concepto con dos palabras importantes 

poder y ética. 

 

 Poder por la potestad que tiene la persona que realiza la evaluación de 

hacer cualquier cosa sin que nadie se lo impida, pudiendo perjudicar o 

beneficiar el resultado que se desea conocer. 

 Ética estudia el comportamiento que debe tener la persona al momento de 

realizar la evaluación para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, para 

tomar la mejor decisión. 

 

Continuando con un concepto más amplio relacionado a la palabra evaluación la 

autora Vargas (2000) define que: 

 

La evaluación es el elemento rector del proceso educativo, una de las 

estrategias para mejorar la calidad de formación de los profesionales de 

salud es la aplicación de sistemas de evaluación pertinentes con el 

contexto socio histórico del momento respondiendo las necesidades de la 

sociedad y a la necesidad de monitoreo que tiene cualquier proceso 

educativo (pág. 56). 
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Vargas (2000) nos indica con este concepto que la evaluación para cualquier 

institución educativa, empresa, etc. es de suma importancia porque les permite 

ver los resultados, cuál es el impacto que tienen los procesos aplicados en las 

instituciones sobres los trabajadores, comunidad, estudiantes, etc.   

 

De la misma manera Gibbs (2003) define a la evaluación como “el arma más 

poderosa que tienen los profesores para influir en el modo en que los estudiantes 

responden a los cursos y se comportan como alumnos” (pág. 61). 

 

Con este concepto el autor determina la importancia de la implementación de las 

evaluaciones en los estudiantes como el componente para una exitosa gestión del 

docente o universidad, debido a que tienen el papel principal para mostrar los 

resultados de lo enseñado. Coincidiendo con los conceptos previamente 

mencionados, debido a que es la forma mediante la cual se podrá verificar si se 

han alcanzado los objetivos estructurados y definidos, determinar 

responsabilidades y establecer los correctivos necesarios.  De esta manera tomar 

decisiones que impactan directamente en la vida de los otros.  

 

Así mismo la autora De Alba Galván (2015) define a la evaluación como “un 

proceso continuo y sistemático, que debe ser un medio y no un fin en sí misma” 

(pág. 7). Además añade que “es un proceso sistemático que consiste en recoger 

información para emitir un juicio de valor a partir del análisis de los resultados 

obtenidos y su comparación con los objetivos de la formación” (pág. 8). 

 

Con este concepto se vuelve a recalcar la importancia de las evaluaciones para 

poder analizarse como trabajador, empresa, etc. y así encaminarse a los objetivos 

ya planteados y establecidos. Estas evaluaciones deben realizarse 

periódicamente para de esta manera tener un informe sobre la efectividad y 

eficiencia de los procesos. 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que un sistema de evaluación 

permitirá:  
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 Realizar una retroalimentación permanente. La cual debe ser reflexiva, 

analítica y significativa para el equipo. 

 

 Evaluar el alcance de los resultados. 

 

 Tomar decisiones acertadas y oportunas.  

 

 Verificar el logro de los objetivos establecidos. 

 

 Evaluar los propios métodos didácticos. Informar al alumno sobre la 

eficacia de su esfuerzo y orientar su estudio.  

 

Finalmente podríamos definir a la evaluación como el poder que se tiene para 

conocer la realidad de lo que está sucediendo dentro de un determinado lugar y 

así realizar los cambios que se muestren sean necesarios. Esto tendrá mayor 

efecto en las metas impuestas si se hace regularmente y siguiendo las normas 

establecidas.  

Tipos de evaluación 

 

GRÁFICO  1 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Tipos de 
Evaluación

Finalidad o 
función

Momento

Extensión
Enfoque 

metodológico

Agente 
evaluador

Estandar de 
comparación
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En el medio existen diversos tipos de evaluaciones del aprendizaje de los 

estudiantes pero de los cuales se abordará las principales (Fundación Instituto de 

Ciencias del Hombre, 2012): 

 

Por su finalidad: 

 

 Diagnóstica: Determina las fortalezas, capacidades, debilidades y 

limitaciones. Su función primordial es la ubicar, clasificar y adaptar los 

conocimientos que tiene un estudiante al momento de ingresar a un nuevo 

grupo. 

 

 Formativa: Por lo general se las realiza durante el tiempo de duración del 

curso. Se usa pruebas, informes escritos u orales y asignaciones. Su 

función primordial es reglar, dar, seguimiento y control de calidad. 

 

 Sumativa: Como su palabra lo indica suma el total de los resultados de 

todas las pruebas y medios de evaluación. Su función primordial es la de 

verificar, acreditar y promocionar el resultado al final del curso ejecutado.  

 

Por su extensión: 

 

 Evaluación global: Se refiere en hacer una evaluación a todos los que 

están en aquella institución. 

 

 Evaluación Parcial: Es aquella que se realiza a un sector específico del 

grupo total de una institución o población. 

 

Por los agentes evaluadores: 

 

 Evaluaciones internas: Son aquellas que se realizan un grupo cerrado u 

institución, etc. 

 

o Autoevaluación: Es aquella que se realiza para que el participante 

o agente evaluador sepa qué conocimientos tiene adquirido. 
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o Heteroevaluación: Son aquellas evaluaciones que realizan los 

participantes que no poseen el mismo rango o nivel que 

participante encuestado, por ejemplo los estudiantes evaluando al 

docente. 

 

o Coevaluación: Son aquellas evaluaciones que realizan los colegas 

de un participante. Sirve para conocer las opiniones que tienen 

aquellas personas con respecto a la otra. 

 

 Evaluaciones externas: Son aquellas que se realizan a un público que no 

está asociado a una institución. 

 

Según el momento de la aplicación: 

 

 Evaluación inicial: Es la evaluación que el docente realiza al inicio del 

año lectivo o ciclo. 

 

 Evaluación continua: Es la evaluación que se va realizando durante los 

procesos del hecho educativo, avances y deficiencias que ha tenido el 

alumno durante el proceso. 

 

 Evaluación final: Es aquella que se realiza al terminar un ciclo, curso o 

etapa educativa.  

 

Según el enfoque metodológico: 

 

 Evaluación cuantitativa: Determina los logros de los objetivos 

programados además de ayudar en la toma de decisiones de carácter 

administrativo o en cuanto a una promoción, revisión y certificación. 

 

 Evaluación cualitativa: Ayuda a determinar cómo es el ambiente natural 

en que se desenvuelve el alumno al participar activamente. El análisis de 

los datos se da más de modo inductivo.  
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Según el estándar de comparación: 

 

 Normativa 

 Criterial 

 

 

Tipos de preguntas y respuestas en una evaluación. 

 

CUADRO N. 3  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN UNA EVALUACIÓN. 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

A continuación se detallarán los tipos de preguntas que se pueden realizar en 

una evaluación, encuesta, etc. (Universidad de Champagnat, 2002): 

 

a. Según la contestación que admitan: 

 

1. Abiertas: Preguntas que no establecen categorías de respuesta, es 

decir el encuestado es libre de expresar con sus palabras la respuesta. 

TIPOS DE PREGUNTAS 

Según Contestación Según función Según contenido 

Abiertas o  

Isotónicas 

 

 

Cerradas 

 Filtro 

 Control 

 Amortiguadora 

 Identificación 

 Acción 

 Intención 

 Opinión 

 Información 

 Motivos 

Dicotómicas 

 

Categorizadas 

 De respuesta 

espontánea 

 De respuesta 

sugerida 

 De valorización 
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Se deben utilizar muy poco debido a que una vez terminada la 

encuesta se debe cerrarlas y estandarizarlas. 

2. Cerradas: 

 

 Dicotómicas: Establecen 2 alternativas de respuesta, Si o No. Se 

deben utilizar para temas definidos que sólo se puedan responder 

con estas dos alternativas. 

  

 Categorizadas: Establecen las categorías de respuesta para que 

el encuestado elija la más conveniente. Esta se divide en: 

 

o De respuesta espontánea: El encuestado no debe conocer las 

respuestas. 

 

o De respuesta sugerida: El encuestado conoce las opciones de 

respuesta. 

 

o De valoración: El encuestado debe conocer la escala de 

intensidad de la categoría de respuestas. 

 

b. Según su función en el cuestionario: 

 

1. Filtro: Utilizadas de manera constante en los cuestionarios, son las 

realizadas previamente a otra pregunta para eliminar aquellas 

personas que no les afecten estas, es decir que marcan la realización 

o no de preguntas posteriores. 

 

2. De control: Tiene la finalidad de comprobar la veracidad y fiabilidad de 

las respuestas de los encuestados. Se coloca la misma pregunta, 

redactada de manera distinta en diferentes lugares. 

 

3. Amortiguadoras: Son utilizadas cuando se está abordando temas 

escabrosos o difíciles de contestar, hay que preguntar de manera sutil 

y no preguntar de modo brusco y directo, reduciendo así su rudeza. 
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c. Según su contenido: 

 

1. Identificación: Para situar las condiciones en la estructura social. Ej. 

Edad, sexo, profesión. 

 

2. Acción: Es sobre las acciones del entrevistador. Ej. ¿Va al cine?, 

¿fuma? 

 

3. Intención: Conocer las intenciones de los encuestados. Ej. ¿Va a 

votar? 

 

4. Opinión: Para conocer el criterio de los encuestados sobre temas 

específicos. Ej. ¿Qué piensa sobre…?. 

 

5. Información: Permite percibir que tanto conocen los encuestados 

sobre determinados temas. 

 

6. Motivos: Permite conocer el porqué de ciertas opiniones o actos. 

 

Syllabus 

 

La Universidad Estatal de Guayaquil elaboró el Syllabus debido a que lo consideró 

importante en el campo de la formación profesional del estudiante para la 

integración de los conocimientos, el mismo que establece: 

 Aportes teóricos en la formación de la carrera y en la organización 

curricular. 

 

 Técnicas, métodos y procedimientos para la formación profesional. 

 

 Componentes para la comprensión, explicación e intervención de los 

problemas generales de la profesión. 
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 Grado de utilidad teórico-práctico de los contenidos para el ejercicio futuro 

de la profesión. 

 

El propósito del Syllabus es la formación profesional, es decir que considera como 

punto central el aprendizaje de los futuros profesionales. El aprendizaje propuesto 

en el syllabus se enmarca en el campo de estudio y objetivos de la carrera y 

aprendizaje estudiantil relacionado con el conocimiento, habilidades y 

desempeños profesionales, valores, actitudes y emociones. 

 

Los contenidos conceptuales y/o metodológicos del conocimiento del syllabus son 

organizados de manera relevante e incluyente facilitando el entendimiento y 

significación del aprendizaje estudiantil. A continuación, se detallarán las 

características para la correcta organización del conocimiento del syllabus: 

 

1) Escoger los temas de forma flexible, evitando darle mayor importancia a la 

cantidad que a la profundización de la información, fortaleciendo los 

procesos de aprendizaje (indagación, organización, explicación, 

interpretación, aplicación e implicación). 

 

2) Consolidar los enfoques epistemológicos a la formación profesional. 

 

3) Experimentar y aplicar la teoría mediante actividades prácticas. 

Favoreciendo el proceso educativo (teórico-metodológico) previniendo, 

resolviendo y anticipando futuros problemas profesionales. 

 

Los contenidos deberán mostrar entre 4 o 5 núcleos del conocimiento que 

pertenecen a la unidad estudiada. Se sugiere estos sean trabajados de acuerdo a 

la organización de los aprendizajes como son la contextualización (revisión de 

conocimientos previos para elaborar el tema propuesto), desarrollo (a través de 

estrategias y actividades) y consolidación (actividades de refuerzo). 

 

Las actividades de organización de los aprendizajes deberán realizarse bajo el 

modelo educativo que se esté llevando y el reglamento de evaluación de la UG. 
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Entre las actividades tenemos la interacción directa del alumno con el profesor 

(tutorías, conferencias, etc.), aplicación y experimentación y trabajo autónomo en 

el cual el docente elabora actividades como conferencias, talleres, clases 

prácticas, estudio de casos, resolución de problemas, seminarios, laboratorio, 

entornos colaborativos, investigación en contextos de aplicación. El tiempo de 

aprendizaje estará sujeto a la carga horaria de cada docente referente a cada 

asignatura. 

 

Los tipos de ambientes de aprendizajes son los siguientes: 

 

 Generación del saber: Basados en la experiencia y práctica de 

investigación del estudiante desarrollando así modelos de resolución de 

problemas. 

 

 Reconstrucción del conocimiento: Ambientes de aprendizajes que 

incorporan aplicación y flexibilidad, favoreciendo la elaboración de nuevos 

planteamientos de conocimientos trabajados. 

 

 Aplicación de Aprendizaje: Son escenarios reales o creados con 

problemas auténticos relacionados a la profesión que permitirá al 

estudiante anticiparse y resolver posibles problemáticas que se puedan 

presentar en el ámbito laboral. 

 

Los resultados del aprendizaje del perfil de egreso al que aporta el syllabus, se 

verificará a través de la evaluación de los estudiantes, debido a que propicia la 

reflexión crítica y creativa sobre los conocimientos que posee. Es primordial la 

retroalimentación a los estudiantes después de una evaluación para generar 

cambios en su estructura cognitiva y concebir el error como una fuente de 

aprendizaje.  

 

La evaluación permitirá al docente conocer si logró los productos académicos 

(gestión formativa, gestión de práctica de experimentación del aprendizaje, 

gestión del trabajo autónomo, acreditación y validación) esperados en cada unidad 

temática. 
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De la misma manera el estudiante deberá tener conocimiento de cuáles son los 

resultados de aprendizaje que el docente espera recibir, por lo que se deberá 

plantear los siguientes criterios: 

 

 Relacionados a los componentes de los proyectos, diseños o métodos que 

deberá aplicar los procesos de aproximación diagnóstica, diseño y 

planificación de estrategias y acciones de intervención, ejecución, 

evaluación y retroalimentación. 

 

 Relacionados con los niveles de desarrollo de capacidades y 

competencias de aprendizaje se deberá determinar si es de extensión, 

profundización y expansión. 

 

 Relacionados con las convenciones internacionales de presentación de 

trabajos académicos y científicos se deberá establecer el formato en el que 

el mismo deberá ser presentado. 

 

En relación a todo lo antes detallado referente a la elaboración del syllabus 

podemos decir que la implementación del mismo tendría un efecto significativo a 

nivel educativo, es decir tanto para la Universidad como para el estudiante porque 

se preocupa en la preparación de los alumnos para enfrentar el mundo laboral, 

con conocimientos específicos y útiles, además de mejorar las metodologías de 

enseñanzas utilizadas por los docentes para impartir sus clases y evaluar al 

educando.  

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 

ayuda a tomar decisiones de ubicación, permite determinar si existe la necesidad 

de volver a evaluar, detectar errores en el diseño de las evaluaciones y ayuda a 

observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño. 
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Objetivos de la evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio superficial 

y unilateral respecto del comportamiento funcional del evaluado; es necesario 

descender más profundamente, localizar las causas y establecer aspectos de 

común acuerdo con el evaluado. Si se debe cambiar el desempeño, el mayor 

interesado, el evaluado, debe no solamente tener conocimientos del cambio 

planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse.  

 

La evaluación es el proceso de búsqueda y estimación del mayor número de 

incidencias y problemas que acontecen en el proceso educativo, aportando 

razones a las diversas opciones de mejora que podemos tomar, ya que están 

directamente orientada a la innovación educativa. (Castillo, 2002) 

 

Beneficios: 

 

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño y valoriza a los 

evaluados. 

 

 Conoce cuáles son las expectativas de desempeño y asimismo, las 

fortalezas y debilidades. 

 

 Conoce cuáles son las medidas que debe de tomar en cuenta para mejorar 

el desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el 

evaluado deberá tomar por iniciativa propia (corrección, esmero, atención, 

entrenamiento, etc.). 

 

 Tiene oportunidad para hacer su propia evaluación y crítica para su  

desarrollo y auto-control.  

 

 Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes 

para motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos 

trazados. Mantiene una relación de justicia y equidad con todos. 
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 Estimula a los evaluados para que brinden sus mejores esfuerzos y vela 

porque esa entrega sea debidamente recompensada.  

 

 Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las 

medidas disciplinarias que se justifican.  

 

 Estimula la capacitación entre los evaluados. 

 

El uso de nuevas tecnologías 

 

Los autores Carabantes, Carrasco y Alves (2005) definen su postura referente al 

uso de las nuevas tecnologías como: 

 

Las posibilidades de la tecnología aplicada a la educación en los estudios 

universitarios permiten complementar la docencia tradicional a través de la 

Red, nunca sustituirla. Se configura así un medio de aprendizaje más 

dinámico, que de manera constante detecta las dificultades y las solventa 

de forma rápida y eficaz, permitiendo el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

(Carabantes, Carrasco, & Alves, 2005, pág. 107) 

 

Con esta postura los autores recalcan que la formación permanente es un factor 

estratégico para el desarrollo social. Por lo que el recurso tecnológico en el ámbito 

educativo permite cambiar los modelos convencionales de aprendizaje, 

centrándose en el estudiante. Además, incrementa en los estudiantes la 

motivación por el aprendizaje. 

 

A continuación el uso de los recursos tecnológicos se resume en seis funciones:  

 

 Los recursos tecnológicos proporcionan información al alumno.  
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 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno.  

 

 Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.  

 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo.  

 

 Los recursos tecnológicos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que se quiere que el alumno reflexione.  

 

 Proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan. 

 

Para el autor Echeverría (2002) la tecnología de la información y la comunicación 

tiene importancia para la educación, por lo que indica lo siguiente: 

 

Adaptar la universidad y la formación al espacio electrónico exige diseñar 

nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos, 

así como aprender a usarlos con suficiente competencia. Ello afecta a los 

alumnos, a los profesores y, en general, a todos los agentes que 

intervienen en los procesos educativos, así como a los aspectos 

administrativos y de mantenimiento de las infraestructuras telemáticas. 

(Echeverría, 2002, pág. 202). 

 

Continuando con su explicación de la suma relevancia de la implementación de 

las TICs agrega: 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 

trasformando profundamente todas las sociedades contemporáneas. Las 

redes telemáticas tipo Internet son el motor de ese cambio social, pero 
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conviene tener en cuenta otras muchas tecnologías coadyuvantes. El 

teléfono, la televisión y la radio, el dinero electrónico, las redes telemáticas, 

las tecnologías multimedia y la realidad virtual son, como mínimo, las  

tecnologías a considerar. A efectos educativos, las cuatro últimas son las 

más relevantes, junto a la televisión, cuyos efectos en los procesos 

educativos  han sido ampliamente estudiados. (Echeverría, 2002, pág. 

200)  

 

Sistemas de información 

 

Para tener una idea más clara acerca de este tema, se define la palabra sistema 

que para el autor Barón (2004) es: 

 

Un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, 

interactuantes y especializadas. Cualquier sistema tiene un número de 

objetivos, y los pesos asignados a cada uno de ellos puedan variar 

ampliamente de un sistema a otro. Un sistema ejecuta una función 

imposible de realizar por cualquiera de las partes individuales. (Barón, 

2004, pág. 36) 

 

Tomando como referencia lo  antes mencionado se puede decir que el sistema es 

un conjunto de elementos que están relacionadas entre sí de manera ordenada y 

para que funcionen con normalidad deben estar siempre juntos no pueden actuar 

de manera individual. 

 

De la misma manera según la enciclopedia Ilustrada Informatica (2008) define la 

palabra sistema como “Cualquier conjunto de dispositivos que colaboran en la 

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

de programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el 

procesamiento de la información” (pág. 25). 
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Con este concepto se puede definir qué sistema en el área de la tecnología está 

basado en procedimientos que permiten a los usuarios de las computadoras 

realizar actividades de una mejor manera.    

 

El autor Chiavenato (2006) define a la información como: 

 

Es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la 

incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la 

información es un mensaje con significado en un determinado contexto, 

disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones 

por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras 

decisiones. (Chiavenato, 2006, pág. 110) 

 

Se puede observar mediante su concepto, que la información es primordial para 

reducir o eliminar la incertidumbre o desconocimiento sobre algún tema en 

específico.   

 

Después de los conceptos vistos, se pueden fusionar los mismos con el concepto 

que el autor Peña (2009) nos da acerca del Sistema de Información quien 

establece que es “un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de 

prestar atención a las demandas de información de una organización, para elevar 

el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y 

desarrollo de acciones” (pág. 20).  

 

En base a lo indicado anteriormente, se puede definir que es un conjunto de 

elementos encargados de tratar datos e información apoyando así a las 

actividades que se realizan dentro de una determinada empresa u organización. 

 

Historia de las aplicaciones web 

 

En sus comienzos la informática contaba con aplicaciones las cuales tenían su 

propio programa cliente funcionando como interfaz de usuario, la cuales 
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necesitaban ser instaladas en cada computador que llegase a utilizar el cliente. 

Estas páginas web eran páginas estáticas mostradas al usuario sólo para 

consultar o descargar información que se encontraba de forma  permanente. 

 

Para mejorar los contenidos de las aplicaciones web haciéndolas dinámicas, se 

introdujo un método llamado CGI (Common Gateway Interface) el mismo que es 

un “mecanismo mediante el cual podíamos pasar información entre el servidor 

HTTP y programas externos” (Mateu, 2004, pág. 20) . 

 

Al presentar inconvenientes el programa CGI en su rendimiento, comenzaron a 

crear diferentes lenguajes de programación que permitirían desarrollar 

aplicaciones web evitando ejecutar cantidad de programas y reduciendo los 

tiempos de respuesta. 

 

El primer lenguaje de desarrollo de aplicaciones web llamado “Perl” fue creado 

Larry Wall en  1987. 

  

El programador Rasmus Lerdorf, presentó el lenguaje PHP en 1995 logrando 

arranque la creación de aplicaciones web dinámicas. Este mismo año el 

programador Brendan Eich, creó el lenguaje de programación denominado  

“JavaScript” para que las páginas web se ejecutaran en el navegador del usuario 

y mejorar los tiempos de respuesta. 

 

En 1996, Macromedia publicó a Flash, el cual comenzó como una herramienta de 

animación para añadir contenido interactivo y un plug-in opcional para los 

navegadores Web. 

 

Ajax en el 2005 fue introducido, y aplicaciones como Gmail fueron más interactivas 

para el usuario.  

 

Para entender lo que encierra la palabra, el autor Aumaille (2002) lo define como 

“un conjunto de recursos web que participan en el funcionamiento de la propia 

aplicación web” (pág. 26). 
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Lo que podemos decir que las aplicaciones web son aplicaciones a las que se 

accede mediante un navegador y están alojadas dentro de una intranet o en 

internet. Cumpliendo así todas las necesidades del usuario, interactuando a través 

de un navegador para el manejo de datos o información, tan solo con una conexión 

a internet. 

 

Características de las aplicaciones web 

 

Las Aplicaciones web tienen una serie de atributos comunes que las diferencia de 

otro tipo de aplicaciones de software, y que son las siguientes (Morajimmi, 2011): 

 

 Acceso fácil a las aplicaciones empleando un navegador web. 

 

 Ingreso a estas aplicaciones  en cualquier momento y lugar donde se disponga 

de una conexión a internet. 

 

 Actualización y mantenimiento de una única aplicación utilizada por miles de 

usuarios viendo los resultados inmediatamente.  

 

 Empleo de diferentes tecnologías que dan mayor potencia a la interfaz de 

usuario. 

 

 Portabilidad entre diferentes plataformas, reduciendo inconveniente de 

compatibilidad. 

 

 Ocupan poco o nada de espacio en disco. 

 

 Interactivas de Las aplicaciones web pueden ejecutar audio, vídeo, mostrar 

animaciones. 
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Lenguaje PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: htps://secure.php.net   

 

PHP (HypertText Pre-processor) es un lenguaje interpretado para la creación de 

sitios web dinámicos o aplicaciones web alojados en servidores, permitiendo 

que  los scripts en PHP se embeben en otros códigos como HTML ampliando las 

posibilidades de diseño web. PHP es un lenguaje libre que dispone de una gran 

cantidad de particularidades que lo caracterizan en ser una herramienta ideal para 

la creación de páginas Web dinámicas y se mencionan varias de ellas:  

 

Lenguaje multiplataforma que puede ser ejecutados en diversos Sistemas 

Operativos (Windows, Mac OS, Linux, Unix) y da soporte a una gran cantidad de 

bases de datos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase MySQL, 

Informix, entre otras. Se destaca su potencia, su alto rendimiento, su facilidad de 

aprendizaje y su bajo consumo de recursos.  

 

Historia 

 

La primera versión de PHP fue creada en el año 1994 por Rasmus Lerdorf, que 

utilizaba el método CGI, con un conjunto de ficheros de lenguaje C, con el objetivo 

de rastrear visitas de su currículum online, llamando al conjunto de scripts 

"Personal Home Page Tools", más frecuentemente referenciado como "PHP 

Tools". En 1995, Rasmus publicó el código fuente con las mejoras de 

GRÁFICO  2 

LOGOTIPO PHP 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/script.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
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funcionalidad e interacción con base de datos, proporcionando a los 

desarrolladores crear aplicaciones web dinámicas sencillas. 

 

En 1996 el código fue hecho de nuevo dándole un nuevo nombre PHP/FI, con 

nuevas características propias como: soporte interno para DBM, MySQL, y bases 

de datos Postgres95, cookies, soporte para funciones definidas por el usuario.  

 

Entre los años 1997 y 1998 PHP/FI 2.0, la cantidad de usuarios habría 

incrementado alrededor del mundo con 60,000 dominios reportados con 

cabeceras que contenían "PHP", indicando en efecto que el servidor host lo tenía 

instalado (PHP: Historia de PHP - Manual, s.f.).  

 

En 1998, se anunció la versión de PHP 3.0, instalado en más de 70,000 dominios 

de todo el mundo albergados en servidores que ejecutaban Windows 95, 98, y NT, 

y Macintosh. En el 2000 fue oficialmente publicado PHP 4.0, utilizando el Motor 

Zend, soporte para la mayoría de los servidores Web, sesiones HTTP, buffers de 

salida, formas más seguras de controlar las entradas de usuario y muchas nuevas 

construcciones de lenguaje.  

 

En el 2004 PHP 5.0 fue lanzado, impulsado por su núcleo, Zend Engine 2.0 que 

contiene un nuevo modelo de objetos y docenas de nuevas opciones (PHP: 

Historia de PHP - Manual, s.f.). 

 

Características 

 

Las características más importantes con respecto a este lenguaje (PHP , s.f.): 

 

 Multiplataforma. 

 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 

 Seguro y confiable. 
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 

  Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

o extensiones. 

 

 Buena Documentación. 

 

  Es libre. 

 

  Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 

 No requiere definición de tipos de variables. 

 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 

Framework web 

 

Eguíluz (2009) lo define como “un conjunto de herramientas, librerías, 

convenciones y buenas prácticas que pretenden encapsular las tareas repetitivas 

en módulos genéricos fácilmente reutilizables” (pág. 110).  

 

De tal forma que un framework web, un conjunto de componentes que ayuda a los 

lenguajes puros con desarrollo de aplicaciones o sistemas web. 

 

Objetivos de los Framework 

 

Los objetivos principales de los framework web están (Saavedra, 2009, p.4): 

 

 Acelerar el proceso de desarrollo. 
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 Reutilizar código ya existente. 

 

 Promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones de diseño. 

 

 Disminuir el esfuerzo en el desarrollo. 

 

 Tener como aliado a las metodologías de desarrollo Ágiles (XP, Scrum, AD, 

etc.). 

 

 Mejorar la organización de carpetas y estructura del proyecto, para promover 

una mantenibilidad fácil del código. 

 

Características de los Framework Web 

 

Las características de los framework web se han ido creando en conjunto que los 

identifica, entre las principales están (Gutiérrez, 2006, pág. 3): 

 

 Abstracción de URLs y sesiones. 

 

 Acceso a Datos 

 

 Controladores 

 

 Autentificación y control de acceso 

 

 Internacionalización 

 

 Separación entre diseño y estilo. 
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Ventajas de usar Framework Web 

 

Al momento de usar un framework, la velocidad de desarrollo aumenta 

considerablemente, incrementando así la productividad de desarrollo creando 

aplicaciones o sitios web con una mayor velocidad,  y todo esto con el  debido 

conocimiento de los aspectos básicos de utilización que presenta cualquier 

framework web. 

 

La reducción de costos es otra ventaja importante con respecto al trabajo que se 

debe realizar, ya que el framework permitirá  al desarrollador centrar el mayor 

esfuerzo hacia los aspectos esenciales que se debe realizar en un producto de 

software. La utilización casi obligatoria de estándares y convenciones de código 

de los framework, ayuda a mejorar aplicaciones o sitios web al momento de 

trabajar en equipo, permitiendo una mejor comprensión del código y un trabajo 

más organizado (Usar o no un Framework, 2012). 

 

Entre los framework más populares para PHP se encuentran(Best PHP MVC 

framework of 2013, 2013): 

 

 Laravel: Es un framework ligero licenciado bajo MIT, también funciona 

bajo el patrón de arquitectura MVC. Con consultas SQL de tipo plain SQL. 

 

 CakePHP: Es un framework de desarrollo rápido, licenciado bajo MIT 

License, bajo el patrón de arquitectura MVC, y utiliza funciones sólidas de 

CakePHP para las queries de SQL. 

 

 Yii: Es un framework enfocado en el rendimiento bajo el patrón MVC, 

pudiendo automatizar las funciones básicas CRUD. Licenciado bajo BSD. 

 

 Codeigniter: Este framework es la base para un exitoso sistema de gestor 

de contenidos, además de ser ligero y rápido. Licenciado bajo la categoría 

de propietario OSL License. 
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Prototipado Rápido 

 

  

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia  

 

No dispone de una metodología universal debido a las diferentes características 

de los proyectos informáticos como el tiempo, presupuesto, y equipo de trabajo, 

por lo tanto para éste trabajo se ha escogido en modelo o metodología del 

prototipado.  

 

El diseño rápido o prototipado se centra en una representación de aquellos 

aspectos del software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este 

diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente 

para una retroalimentación; gracias a ésta se definen los requisitos del software 

que se desarrollará. La interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para 

satisfacer las necesidades del cliente.  

 

GRÁFICO  3 

PROTOTIPADO RÁPIDO 
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Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo que se debe 

hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. El modelo del prototipado o diseño 

rápido es un proceso evolutivo que combina la naturaleza repetitiva de los 

prototipos con los aspectos controlados del modelo en cascada, provee el 

potencial de un desarrollo rápido de versiones incrementales de software. Durante 

las primeras versiones lo que se entrega es un prototipo como su nombre mismo 

lo dice, y en las siguientes iteraciones se producen versiones cada vez más 

completas del sistema.  

 

Ventajas del prototipado:  

 

 Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para 

el software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, 

procesamiento o salida.  

 

 Ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software 

está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un 

sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-

máquina.  

 

Desventajas del prototipado:  

 

 El usuario tiende a crearse expectativas cuando ve el prototipo de cara al 

sistema final.  

 

 A causa de la intención de crear un prototipo de forma rápida, se suelen 

desatender aspectos importantes, tales como la calidad y el mantenimiento 

a largo plazo, lo que obliga en la mayor parte de los casos a reconstruirlo 

una vez que el prototipo ha cumplido su función.  

 

 Es frecuente que el usuario se muestre adverso a ello y pida que sobre ese 

prototipo se construya el sistema final, lo que lo convertiría en un prototipo 

evolutivo, pero partiendo de un estado poco recomendado.  
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 Con la intención de desarrollar rápidamente el prototipo, el desarrollador 

suele tomar algunas decisiones de implementación poco convenientes (por 

ejemplo, elegir un lenguaje de programación incorrecto porque proporcione 

un desarrollo más rápido).  

 

 Con el paso del tiempo, el desarrollador puede olvidarse de la razón que 

le llevó a tomar tales decisiones, con lo que se corre el riesgo de que dichas 

elecciones pasen a formar parte del sistema final. 

 

La metodología del prototipado se desarrolla con los siguientes pasos: 

 

 Investigación preliminar: En esta etapa lo esencial es determinar el 

problema y su ámbito, la importancia y los efectos potenciales que tendrán 

sobre la organización, identificar una idea general de la solución para 

realizar un estudio de factibilidad que determine la factibilidad de una 

solución software. 

 

 Análisis de los requerimientos: Esta etapa es un proceso que busca 

aproximar las visiones del usuario y del desarrollador mediante sucesivas 

interacciones. 

 

  Diseño técnico: En esta etapa el sistema debe ser rediseñado y tener la 

respectiva documentación guiándose en los estándares que tiene la 

organización la cual servirá como ayuda en mantenciones futuras del 

mismo. En este punto existen dos etapas: 

 

o Producción de una documentación de diseño la cual específica y 

describe la estructura del software, interfaces de usuario, funciones 

y el control de flujo. 

o Producción de todo lo requerido para promover cualquier 

mantención futura del software. 

 

 Programación y prueba: En esta etapa es donde los cambios 

identificados en el diseño técnico son implementados y probados para 
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asegurar la corrección y completitud de los mismos con respecto a los 

requerimientos. Las pruebas serán de realizarse tantas veces sea 

necesarias para verificar cualquier tipo de anomalía en el sistema. 

 

 Operación y mantenimiento: En esta fase se realiza ya la instalación y 

mantención del software, la complejidad en esta caso resulta menor ya que 

en las etapas anteriores los usuarios han trabajado con el sistema al 

momento de hacer las pruebas de prototipos, además la mantención 

también debería ser una fase menos importante, ya que se supone que el 

refinamiento del prototipo permitiría una mejor claridad en los 

requerimientos.  

Si existiese el caso en el cual se requiera un mantenimiento entonces el 

proceso de prototipado es repetido y se definirá un nuevo conjunto de 

requerimientos. 
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GRÁFICO  4 

MODELADO DEL CICLO DEL PROTOTIPADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia   

 

Arquitectura de la información 

 

La arquitectura de la Información es la disciplina y arte encargada del estudio, 

análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios 

de información, y de la selección y presentación de los datos en los sistemas de 

información interactivos y no interactivos. La arquitectura a ser utilizada en éste 

trabajo será MVC (Modelo Vista Controlador), que es en la que está basado el 

framework Laravel el cual es utilizado en éste documento.  
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Arquitectura MVC Modelo Vista Controlador 

 

La arquitectura también llamada MVC (Model View Controller) fue introducida 

como la parte del lenguaje de programación Smalltalk. Fue diseñada para reducir 

el esfuerzo de programación necesario en la implementación de sistemas.  

 

Sus características principales son que: el Modelo, las Vistas y los Controladores 

se tratan como entidades separadas; esto hace que cualquier cambio producido 

en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de las Vistas. “En líneas 

generales MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario, surge de 

la necesidad de crear software más robusto con un ciclo de vida más adecuado 

donde se potencie la facilidad de mantenimiento y reutilización del código, y la 

separación de los conceptos.” (Alvarez, 2014) 

 

El Modelo 

 

Es la capa donde trabaja con los datos y las reglas de negocio que gobiernan la 

manipulación de los mismos. El Modelo no tiene conocimiento específico de los 

Controladores o de la Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio 

sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre 

el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vista cuando cambia el Modelo.  

 

La Vista 

 

Muestra el contenido del modelo, la Vista accede a los datos a través del Modelo 

y especifica cómo los datos deben ser desplegados. También es responsable de 

mantener la consistencia en la presentación cuando el Modelo sufre cambios. Esto 

lo puede lograr gracias a una referencia al propio modelo. 
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El Controlador 

 

Es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre 

los datos representados por el Modelo. Cuando se realiza algún cambio entra en 

acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de 

la Vista, es el código de lo que se llama habitualmente como “lógica del negocio”, 

ya que nos permite implementar las operaciones típicas que pueda requerir 

nuestra aplicación, como editar un elemento, realizar una compra, una búsqueda 

de información, etc. La interacción del modelo, la vista y el controlador se pueden 

observar a continuación en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia   

 

Características generales de MVC 

 

Las características generales de la arquitectura MVC son bastante obvias, una 

fácil y flexible estructuración del código, es decir una “separación de poderes” 

entre los datos, la implementación e interfaz de la aplicación. Además de esto 

MVC es un patrón de diseño de software que separa los datos de una aplicación, 

la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos de forma 

GRÁFICO  5 

LA INTERACCIÓN DEL MODELO, LA VISTA Y EL CONTROLADOR 
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que las modificaciones al componente de la vista o a cualquier parte del sistema 

puedan ser hechas con un mínimo impacto en el componente del modelo de datos 

o en los otros componentes del sistema. 

 

Laravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: www.laravel.com 

 

Es un framework de código abierto creado por Taylor Otwell, para desarrollar 

aplicaciones y servicios web con el lenguaje de programación PHP, que ha venido 

tomando mucha fuerza en los últimos meses y con el lanzamiento de su última 

versión 5.3 se posiciona como una opción más que interesante para las empresas 

de desarrollo.  

 

Laravel es un framework de código abierto para ampliar aplicaciones y servicios 

web con PHP 5.0 y superiores, su filosofía es desarrollar código PHP de forma 

selecta y simple, obviando la repetición de código. Se creó en 2011 y produce las 

mejoras de PHP 5.3 entregando una sintaxis  simple y sencilla sobre la creación 

del código PHP, además tiene una gran influencia de framework anteriores tales 

como: Ruby on Rails, Sinatra y ASP .NET MVC. 

 

Laravel tiene como objetivo ser un framework que permita crear código de forma 

sencilla permitiendo variedad de funcionalidades, además trata de tomar ventaja 

GRÁFICO  6 

LOGOTIPO DE LARAVEL 

http://www.laravel.com/
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de lo mejor de otros framework y aprovechar las características de las últimas 

versiones de PHP. Gran parte de Laravel está formado por dependencias de otros 

frameworks especialmente de Symfony, lo que significa que la evolución de 

Laravel también dependa del desarrollo de sus dependencias. 

 

Ventajas de Laravel 

 

Las principales ventajas que presenta Laravel son las siguientes:  

 

 Simplicidad, además posee una curva de aprendizaje muy buena, la cual 

no toma demasiado tiempo. 

 

 Posibilita a los desarrolladores a crear y diseñar su propia infraestructura 

para sus aplicaciones de la manera más flexible. 

 

 Obliga al desarrollador a realizar un trabajo bien hecho y al mismo tiempo 

utilizar una técnica correcta.  

 

 El manejo de base de datos admite actualizaciones y volver atrás en caso 

de ser necesario, controlando fechas de actualizaciones y volver al punto 

que de desee. 

 

 Genera muchas facilidades al momento de asociar una ruta a un 

controlador y a una vista.  

 

 Incluye un sistema de procesamiento de plantillas llamado Blade, el mismo 

favorece un código mucho más limpio en las vistas, además de incluir un 

sistema caché que lo hace mucho más rápido. 

 

 Mapeo ORM Eloquent. 

 

 Layout, formularios, migraciones. 
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 Interfaz de línea de comandos. 

 

 Paquetes, entre otras. 

 

 

Desventajas de Laravel 

 

Así como presenta ventajas, también presenta una desventaja en particular. La 

principal desventaja de Laravel es su fuerte orientación hacia la programación 

estática (usa un gran número de clases y métodos estáticos). 

 

   

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: www.laracast.com 

 

Características 

 

Entre las principales características están: 

 

 Sistema de ruteo. 

 Curva de aprendizaje es corta. 

 Código Abierto. 

 Basado en el framework Ruby y componentes de Symfony. 

 Blade, Motor de plantillas. 

GRÁFICO  7 

ARQUITECTURA DE LARAVEL 

 



  

 

44 

 

 Eloquent ORM. 

 Basado en Composer. 

 Soporte para el cache. 

 Buena documentación. 

 Soporte para MVC. 

 Usa componentes de Symfony.  

 

Manejador composer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: www.styde.net 

 

Composer es un manejador de dependencias y no un gestor de paquetes de PHP. 

PHP le pide a Composer cada paquete que necesita para un correcto 

funcionamiento, como por ejemplo: Paquete de validaciones, validación de 

únicamente números o letras, etc., es decir Composer irá buscando e instalando 

en un directorio por defecto cada paquete y las dependencias de cada sub-

paquete recursivamente. 

 

Base de Datos 

 

La base de datos es una serie de datos relacionados y organizados entre sí, 

mismos que son recolectados y explotados por los sistemas de información. Las 

GRÁFICO  8 

LOGO DE COMPOSER 
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bases de datos proporcionan la infraestructura requerida para los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones o para los sistemas de información estratégica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY 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. 
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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 productor. 

 

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; y, 

 

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. 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. 
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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:  

 

         Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

         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 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. 
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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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las instituciones de educación 

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 

  

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

RECALIFICACIÓN DE EXÁMENES EN LAS CARRERAS DE TERCER NIVEL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
CAPÍTULO I 

  

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer el sistema integral de 

evaluación de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

  

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.-El presente reglamento regula el proceso de 

evaluación de las capacidades cognitivas e investigativas alcanzadas por los 
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estudiantes en las diversas actividades y ambientes de aprendizaje, para su 

mejoramiento continuo. 

  

Regula además, los procesos de calificación y recalificación de los instrumentos 

de aprendizaje y la promoción de asignaturas, cursos y sus equivalentes en las 

carreras de tercer nivel de la Universidad de Guayaquil, con excepción a las 

prácticas pre profesionales y los trabajos de titulación que se regirán por su propia 

reglamentación. 

  
CAPÍTULO II 

  

DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

  

Art. 3.- La evaluación de los aprendizajes.- La evaluación constituye un proceso 

dinámico, permanente y sistemático de valoración integral de los 

aprendizajes  constituyendo una estrategia continua de obtención, recolección y 

análisis de la evolución y progreso de las capacidades cognitivas e investigativas 

de los estudiantes, de tal forma que contribuya a garantizar la calidad e 

integralidad de la formación profesional. 

  

Art. 4.- La evaluación como recurso de aprendizaje.- Los modelos de 

evaluación de los estudiantes deben ser integrales y centrados en los procesos 

de organización de los aprendizajes para la resolución crítica y creativa de 

problemas del conocimiento y la realidad profesional, por tanto deben basarse en 

los patrones  que utilizan los estudiantes para su análisis y comprensión. 

  

Este tipo de evaluación requiere que los contenidos, medios, recursos, 

instrumentos y ambientes utilizados en el proceso, deban haber sido 

desarrollados, aplicados y retroalimentados durante las diversas actividades de 

aprendizaje realizadas con la asistencia del profesor, en equipos colaborativos, en 

prácticas de experimentación y en el trabajo autónomo. 

  

Art. 5.- Orientación de la evaluación estudiantil.- El sistema de evaluación 

estudiantil, a más de validar el nivel de logro de los aprendizajes, debe poder 
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retroalimentar la planificación académica, reformular los objetivos y ambientes de 

aprendizaje, transformando las capacidades y trayectorias personales, educativas 

y profesionales de los estudiantes y docentes. 

  

Art 6.- De los componentes de la evaluación.- La evaluación centrada en el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje debe estar basada en los siguientes 

componentes: 

  

a. Gestión del aprendizaje en los diversos ambientes propuestos por el 

profesor en su interacción directa con el estudiante: participación en 

análisis de casos y problemas, seminarios, exposiciones, elaboración de 

mapas semánticos y otros patrones de organización del aprendizaje. 

  

b. Gestión del aprendizaje en equipos colaborativos: desarrollando 

proyectos de integración de saberes, trabajos grupales, eventos 

académicos, redes y otros con la asistencia y tutoría del docente. 

  

c. Gestión práctica de los aprendizajes: implementada en laboratorios, 

trabajos de campo, uso creativo de nuevas tecnologías de la información 

y la multimedia, talleres y otros que impliquen experimentación y aplicación 

del saber. 

  

d. Gestión del aprendizaje autónomo: que constituye el portafolio 

educativo del estudiante en cuanto a lecturas comprensivas, tareas, 

investigaciones, sistematizaciones, uso de acervos bibliográficos u otros 

de similar índole. 

  

e. Validación y acreditación de los aprendizajes: consiste en la utilización 

de pluralidad de medios que evidencien los resultados y logros 

desarrollados por los estudiantes a nivel formativo (para dar seguimiento) 

y a nivel sumativo para establecer su promoción: pruebas orales y escritas, 

trabajos prácticos, presentación de proyectos, instalaciones o 

exposiciones artísticas, narrativas académicas, entre otros. 
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Al término de cada período académico, se evaluará el aprendizaje del estudiante 

con criterios de rigor académico, pertinencia, coherencia, innovación, creatividad 

y trabajo colaborativo. 

  

La evaluación será siempre de carácter individual, aunque alguno de los 

componentes se desarrollen en equipos colaborativos y plenarias generales. 

 

CAPÍTULO III 

  

DE LOS PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

  

Art. 7.- De la Organización.- Los períodos de evaluación deben ser organizados 

de acuerdo a la programación académica por semestres. 

  

Cada semestre tendrá dos evaluaciones parciales y un proceso de recuperación. 

  

La evaluación del primer parcial estará orientada al mejoramiento del proceso de 

formación integral del estudiante, generando la retroalimentación de sus logros en 

la evolución de sus capacidades cognitivas. 

  

La evaluación del segundo parcial estará orientada a la validación y acreditación 

de los aprendizajes para su promoción. 

  

En caso de que el estudiante no obtenga el promedio mínimo para su promoción 

o aspire mejorar su calificación podrá acogerse al proceso de recuperación o 

mejoramiento. 

  

Art. 8.- Del Calendario Académico.- El calendario académico de la Universidad 

de Guayaquil, aprobado semestralmente, contendrá la indicación de los 

periodos de evaluaciones parciales y de recuperación. 

  

Art. 9.- De los formatos para el registro de calificaciones: 

  

1.- Las actas de calificaciones contendrán los siguientes datos generales: 
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a) Nombre de la Facultad y Carrera; 

b) Código y nombre de la asignatura, curso o equivalente; 

c) Nombre del docente; 

d) Período académico; 

e) Nivel y Paralelo; 

f) No. de cédula de ciudadanía (pasaporte) de los estudiantes; 

g) Nómina de los estudiantes; 

h) Fecha de emisión del acta; 

i) Porcentaje de asistencias; 

j) Firma del docente; 

k) Fecha de entrega/recepción del acta en secretaría; y, 

l) Firma de la secretaria general de la Facultad. 

m) Código de barras 

  

2.- El Acta de Evaluación y asistencia del primer parcial (ANEXO 

1), contendrá además de los datos generales, los siguientes: 

  

a) Calificación de la gestión formativa que equivaldrá al 30%; 

b) Calificación de la gestión práctica que equivaldrá al 30%; 

c) Fecha y calificación de la evaluación del primer parcial que equivaldrá al 

40%; 

d) Calificación total del primer parcial (números y letras); 

e) Porcentaje de asistencia del primer parcial; y, 

f) Observaciones. 

  

3.- El Acta de Evaluación del segundo parcial (ANEXO 2) contendrá además 

de los datos generales, los siguientes: 

  

a) Calificación de la gestión formativa que equivaldrá al 30%; 

b) Calificación de la gestión práctica que equivaldrá al 30%; 

c) Fecha y calificación de la evaluación del segundo parcial que equivaldrá al 

40%; 

d) Calificación total del segundo parcial (números y letras); 



  

 

54 

 

e) Porcentaje de asistencia del segundo parcial; y, 

f) Observaciones. 

  

En caso de existir Exoneraciones (E) constará en la casilla de las observaciones. 

 4.- El Acta del examen de recuperación o mejoramiento (ANEXO 3) además 

de los datos generales contendrá lo siguiente: 

  

a) Promedio del primer parcial de la asignatura; 

b) Promedio del segundo parcial de la asignatura; 

c) Calificación del examen escrito de recuperación o mejoramiento; 

d) Calificación total final (en números y letras); 

e) Promedio de asistencia (sumatoria porcentaje primer y segundo parcial); 

f) Aprobado (A), Reprobado (R) con la indicación si ha reprobado por 

calificación o por no cumplir el porcentaje mínimo de asistencia; y, 

g) Observaciones. 

 

Art. 10.- De la nómina de los estudiantes: La nómina completa de todos los 

estudiantes matriculados, ordenados alfabéticamente y registrados por su cédula 

o pasaporte, será proporcionada al docente por la Secretaría de la Facultad o 

Unidad Académica. 

 

CAPÍTULO IV 

  

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

  

Art. 11.- De las características del proceso de evaluación.- Para la aprobación 

de las asignaturas en carreras de grado, el estudiante debe demostrar el dominio 

de los conocimientos, el manejo de las destrezas y los desempeños previstos en 

los resultados de aprendizaje definidos para cada materia, asignatura o módulo. 

  

Para la promoción de las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante 

deberá cumplir con al menos el 70% de asistencia a las clases programadas. 
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El registro de las asistencias será de responsabilidad del docente, y se realizará a 

través del portal web. La asistencia será el promedio de la sumatoria del primero 

y segundo parcial, considerando que se registrará sobre el 100% en cada parcial. 

  

Art. 12.- Información sobre los componentes de evaluación.- Dado que la 

evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje, el estudiante tiene 

derecho a conocer previo a la evaluación los criterios, conocimientos, medios e 

instrumentos que serán utilizados y antes de que se consignen las calificaciones, 

ser informado por el profesor de los resultados de la misma. 

  

La nota de las actividades de gestión formativa y gestión práctica y autónoma de 

los aprendizajes, deberá ser conocida por los estudiantes, dentro de la última 

semana previa a la fecha de evaluación del componente de acreditación y 

validación de los aprendizajes de la asignatura, cursos o sus equivalentes. El 

incumplimiento de este proceso por parte del profesor, será considerado como 

falta disciplinaria. 

  

Art. 13.- De la calificación.- La evaluación parcial para cada curso, asignatura o 

sus equivalentes se calificará tomando en cuenta los componentes descritos en el 

artículo 6 del presente Reglamento, y las siguientes ponderaciones: 

  

a. 30% Gestión formativa: En ambientes de aprendizaje propuestos por el 

profesor en su interacción directa con el estudiante y en equipos 

colaborativos 

b. 30% Gestión práctica y autónoma de los aprendizajes 

c. 40% Acreditación y Validación de los aprendizajes 

  

Toda calificación será hasta un máximo de diez puntos y se realizará la 

respectiva ponderación para el asentamiento de notas el acta de calificaciones 

física y digital. El profesor deberá llevar el registro de respaldo de las actividades 

de gestión de los aprendizajes que ha tomado en cuenta en la evaluación. 
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Las calificaciones parciales serán promediadas y se obtendrá la nota final. Para 

promocionar las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante deberá 

obtener al menos siete puntos. 

  

Sólo se realizarán aproximaciones en el promedio final, ya sea a la nota inmediata 

superior o a la inmediata inferior. La aproximación se realizará desde 0.50 en 

adelante (considerando dos decimales). 

  

Las notas de calificaciones finales serán registradas con números enteros de 0 a 

10. 

  

Los docentes realizarán el registro de las calificaciones de cada parcial 

observando estrictamente las fechas establecidas para el efecto en el calendario 

académico institucional. 

  

El docente entregará el acta (formato estándar impreso) de las calificaciones en 

la Secretaría de cada Unidad, debidamente firmada. Las actas de calificaciones 

deberán contener la firma del docente de la asignatura. Se hará constar las fechas 

de recepción de la prueba de evaluación y de entrega del acta, la firma de la 

Secretaria de la Unidad Académica, que certifica. 

  

Las actas de calificaciones sólo podrán ser rectificadas de conformidad al Art. 

25 del Reglamento para el  Proceso de Evaluación, Calificación y Recalificación 

de Exámenes en las Carreras de Tercer Nivel de la Universidad De Guayaquil. 

  

Art. 14.- De los procedimientos, medios e instrumentos de acreditación y 

validación de los aprendizajes.- Los procedimientos, medios e instrumentos de 

acreditación y validación de los aprendizajes se diseñarán en base de los 

resultados de desarrollo de las capacidades cognitivas y de investigación previstos 

en la planificación micro curricular. 

  

Es responsabilidad del docente y del Director de Carrera, verificar que los 

procedimientos medios e instrumentos que se utilizarán para la acreditación y 

validación de los aprendizajes, cumplan con la pertinencia y relevancia necesaria. 
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Art. 15.- De la información que deberá entregarse al estudiante.- El estudiante 

debe conocer dentro de la última semana previa a la fecha de evaluación del 

componente de acreditación y validación de los aprendizajes de la asignatura, 

cursos o sus equivalentes, lo siguiente: 

  

a) La fecha en que se realizará la evaluación (incluida en la semana definida 

en el calendario académico aprobado para la UG); 

b) Los temas sujetos a evaluación. No se podrá evaluar los contenidos que 

los estudiantes no hayan tenido oportunidad de analizar con el profesor en 

el desarrollo del curso; 

c) El lugar donde se realizará la evaluación, que deberá estar ubicado en el 

ámbito universitario o en espacios donde se desarrollen las actividades 

académicas prácticas propias de la asignatura, curso o sus equivalentes; 

y, 

d) El tiempo real o duración de la evaluación, el mismo que será fijado 

previamente por el profesor de cada asignatura, curso o sus equivalentes, 

considerando sus particularidades, las condiciones y necesidades de los 

estudiantes y el tipo de evaluación por realizar. 

  

Art. 16.- De las evaluaciones orales y prácticas.- Las evaluaciones de 

acreditación y validación de los aprendizajes que impliquen procedimientos, 

medios e instrumentos de evaluación orales o prácticas deberán,  efectuarse en 

presencia de un tribunal  evaluador u observador y dejar constancia de la 

evidencia de los procedimientos utilizados. 

  

El estudiante deberá conocer con una semana de anticipación a la fecha de la 

evaluación, los procedimientos, medios e instrumentos que se utilizarán, el tipo de 

tribunal y su conformación. 

  

Los miembros del tribunal evaluador, deberán indicar a los estudiantes los 

objetivos y criterios de evaluación, al inicio de la realización de la prueba. 
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Para las evaluaciones con procedimientos orales, el estudiante o el 

profesor tendrán la opción de realizar una grabación de la evaluación para 

utilizarla como evidencia del proceso, en caso de solicitud de recalificación. 

  

Una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal deberá entregar al estudiante una 

constancia donde se indica el lugar, hora y fecha de realización de la prueba y la 

calificación obtenida, debidamente fundamentada, conforme a lo estipulado en el 

procedimiento para la evaluación. 

  

Art. 17.- De los procedimientos.- Para efecto de las evaluaciones de 

acreditación y validación de los aprendizajes se observará lo siguiente: 

 

a) El cronograma y horario específico para las evaluaciones parciales y 

finales será elaborado por la Dirección de Carrera, aprobado por el Decano 

de la Facultad y publicado para conocimiento de los estudiantes. Tal 

publicación deberá efectuarse por lo menos siete días antes de la fecha de 

inicio al periodo de exámenes. En casos excepcionales y fortuitos 

debidamente justificados y aprobados por la Dirección de Carrera, los 

profesores podrán cambiar el cronograma y horarios establecidos para 

la evaluación. 

 

De igual manera, los profesores deberán informar al Director de Carrera 

para su programación, el tiempo que se utilizará en la aplicación de los 

medios e instrumentos de acreditación y validación de los aprendizajes. 

  

b) Se pueden presentar a las evaluaciones de acreditación y validación de los 

aprendizajes, aquellos estudiantes que consten en la lista de asistencia y 

acta de notas, que será proporcionada por la Secretaría de la Facultad al 

docente, con al menos 24 horas antes del día y la hora a la programada 

para la evaluación. 

  

Art. 18.- De la escala numérica de calificación.- La escala numérica de las 

calificaciones, tiene el siguiente significado: 
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De 9.50 a 10.00 Excelente 

  8.50  a  9.49 Muy Bueno 

  7.50  a  8.49 Bueno 

  6.50  a  7.49 Suficiente con derecho a examen de mejoramiento. 

  5.00 a 6.49 Insuficiente con derecho a examen de 

recuperación. 

      

 

Notas inferiores a las indicadas en esta escala, reprueban la materia. 

  

CAPÍTULO V 

  

DE LA REVISIÓN Y ASENTAMIENTO DE NOTAS 

  

     Art. 22.- De la revisión y asentamiento de notas.- Luego de siete días 

hábiles posteriores al período de evaluación, los profesores tienen la obligación 

de revisar con los estudiantes los resultados de los medios e instrumentos de 

evaluación. Cada estudiante debe firmar el registro de nota respectivo como 

constancia. Este proceso debe cumplirse antes de que el profesor registre las 

calificaciones en el acta final. 

  

La entrega de los medios e instrumentos de evaluación sujetos a calificación, 

deberá ser realizado personalmente por el docente. Al entregar los resultados de 

la evaluación, los contenidos de estas deberán ser explicados por el profesor, 

quien fundamentará los criterios de evaluación, realizando los señalamientos 

académicos y demás aspectos para su corrección. 

  

El estudiante está en su derecho de manifestar sus inquietudes frente a los 

aspectos que considere no se ajustan a los criterios de evaluación planteados por 

el docente. En caso de no llegar a un acuerdo, el estudiante podrá solicitar 

su recalificación. 

  

Si el estudiante no asiste a la sesión de revisión de exámenes, perderá su derecho 

de revisión antes del asentamiento de notas en actas, y solo podrá solicitar 
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formalmente al Decano, que la secretaría le permita ver el archivo del examen que 

reposará en la secretaría. 

  

Los profesores presentarán en la Secretaría de la Facultad, el reporte definitivo de 

calificaciones con su firma de responsabilidad y deberán adjuntar los instrumentos 

de evaluación, como soporte del proceso. 

  

Art. 23.- De la pérdida de las evaluaciones y actas de calificaciones.- La 

pérdida debidamente justificada y comprobada por parte del profesor de cualquier 

evaluación o documento sujeto a evaluación, da derecho al estudiante a repetir 

la prueba. 

  

Art. 24.- De la entrega extemporánea de notas.- El incumplimiento por parte del 

profesor en la entrega de notas de manera extemporánea a los plazos 

establecidos en el Calendario Académico de la Universidad para cada periodo 

académico, será considerado como falta disciplinaria grave. En este caso, el 

Director de Carrera deberá requerirlo dentro de los dos hábiles siguientes a fin de 

que el profesor presente las notas en veinticuatro horas, si persistiere el 

incumplimiento será  considerado como falta muy grave. 

  

Art. 25.- De la modificación de la nota.- La nota asentada y entregada en la 

Secretaría de la Facultad, no podrá ser modificada, excepto mediante solicitud 

debidamente justificada por el profesor, dirigida y presentada al Director de 

Carrera en un plazo no mayor a treinta días calendario posterior al cierre del 

período académico.  El Director de Carrera en conocimiento de tal solicitud, 

solicitará autorización al Decano de la Facultad para la corrección del acta a la 

Secretaría. 

  

Cualquier rectificación efectuada en las Actas de Calificaciones sin contar con 

previa autorización del Decano es nula, y por lo tanto, carente de valor. 

  

El personal académico, los servidores públicos y los trabajadores responsables 

de la alteración de las notas, fraude o deshonestidad académica, serán 
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sancionados por falta muy grave, en aplicación del artículo 207 de la Ley Orgánica 

de Educación Superior. 

  

  

  

CAPÍTULO VI 

  

DE LAS EVALUACIONES ATRASADAS 

  

Art. 26.- De la solicitud para evaluaciones atrasadas.- En caso de inasistencia 

del estudiante a cualquier tipo de evaluación de los componentes de gestión 

formativa y gestión práctica y autónoma de los aprendizajes por razones 

excepcionales, fortuitas o de fuerza mayor debidamente comprobados, podrá 

solicitar la reprogramación de la fecha de evaluación al docente y en caso de 

negativa de parte del docente, la solicitud será dirigida al Director de Carrera, para 

que autorice la recepción del mismo previa justificación debidamente 

documentada.  Se considerará para el efecto las situaciones de caso fortuito o 

fuerza mayor, determinadas en el Art. 30 del Código Civil ecuatoriano. 

  

Con la autorización respectiva, se rendirá la evaluación en horario determinado 

por el profesor en cinco días hábiles posteriores. No se podrá solicitar nueva fecha 

de evaluación del componente de acreditación y evaluación de los aprendizajes. 

En este caso, el estudiante podrá recurrir al examen de recuperación o 

mejoramiento. 

  

El estudiante podrá hacer uso de este derecho, presentando una solicitud en 

la secretaría de la Facultad hasta 5 días laborables antes de efectuarse las 

evaluaciones parciales o finales. 

 

 

 

 



  

 

62 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Con el uso de evaluaciones de aprendizaje online para estudiantes a través de 

un sistema web, permitirá obtener un control oportuno del rendimiento de los 

estudiantes, evitando la entrega tardía y pérdida de las evaluaciones? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PHP:  

 

Lenguaje diseñado para ser ejecutado mediante un intérprete, en diferentes 

plataformas debido a que se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos, 

dándonos una gran cantidad de variedades al momento de escoger un servidor 

para colocar nuestros proyectos. 

 

Evaluación:  

 

Acto de emitirse un juicio respecto a una información, la cual tiene como fin el 

mejoramiento continuo de un grupo de alumnos, personal que labora en una 

entidad, etc. debido a que muestra los resultados alcanzados por los evaluados 

en un determinado período. 

 

Framework: 

 

Marco de trabajo a través del cual se establecen las estructuras de clases, los 

elementos de la aplicación y las formas como se comunican entre ellos. Es decir 

que son un conjunto de herramientas, librerías y buenas prácticas que tiene 

sencillez, es reutilizable y resuelven un problema determinado. Por ejemplo, 

permite escribir menos códigos en las hojas de estilos utilizadas para diseñar la 

HTML.  
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Servidor: 

 

Ordenador muy potente que almacena archivos y distribuirlos por internet para 

que sean accesibles a los usuarios. Es decir que este tiene un software que sirve 

recursos útiles e información de que se necesita, por lo que llega a cumplir las 

funciones de servidor y cliente. 

 

HTML: 

 

Lenguaje en el que está basado todo el internet, modela documentos, modela la 

forma en que la información es prestada a las personas. Este está basado en 

etiquetas que tiene enlaces permite comunicarse con el navegador y de esta 

manera crear páginas web. 

 

CSS: 

 

Lenguaje utilizado en la presentación de la HTML, es decir que permite organizar 

la presentación y aspecto de una página web, creando apariencia visual (colores, 

bordes, tamaño de letra, etc.) que sea presentable para el usuario. 

 

Laravel: 

 

Es un marco de trabajo que nos permite trabajar de mejor manera en PHP, simple, 

elegante y ordenado.  

 

JavaScript: 

 

Lenguaje que nos permite crear acciones, procesos y funciones para que el sitio 

web sea dinámico. Este interactúa con el usuario, controla el navegador, se 

comunica con el servidor y modifica el contenido de la página 

 

Apache: 
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Lenguaje que cuenta con características altamente cambiables, para la creación 

de páginas webs. Es un servidor multiplataforma, gratuito el cual es sumamente 

seguro y tiene rendimiento. 

 

Syllabus: 

 

Documento elaborado por la Universidad de Guayaquil, que proporciona 

información de cómo debe ser la formación profesional, es decir el aprendizaje de 

los futuros profesionales. El aprendizaje propuesto en el syllabus se enmarca en 

el campo de estudio y objetivos de la carrera y aprendizaje estudiantil relacionado 

con el conocimiento, habilidades y desempeños profesionales, valores, actitudes 

y emociones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El desarrollo del proyecto va enfocado a construir un sistema web que permita a 

los docentes crear evaluaciones para todas las materias y paralelos asignados a 

cada docente. El bosquejo del proyecto busca efectuar los requerimientos 

preliminares mediante módulos en los que se pueda diseñar, desarrollar, 

implementar y validar las evaluaciones académicas y el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Se describirán todos los requerimientos a incluir en el desarrollo e implementación 

del sistema web. Se desarrolló una encuesta a los docentes de la facultad de 

Ciencias Matemáticas y físicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas & 

Networking y se interpretarán los resultados obtenidos y las técnicas de 

investigación de la población de la Universidad de Guayaquil para determinar la 

factibilidad del diseño. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 Factibilidad Operativa 

 

En el sistema actual de la universidad se maneja información relevante de los 

estudiantes y el plan de estudios, cuenta un módulo de Evaluaciones de forma 

general a los docentes. Lo que se busca es más bien que los docentes evalúen a 

los estudiantes su rendimiento académico conforme cada periodo de manera 

detallada por materia y por tarea asignada. 

 

Con la investigación del reglamento del syllabus de la Universidad de Guayaquil, 

se utilizó estos lineamentos para plantear y cumplir con todos los requerimientos 
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del sistema a desarrollar. También se contó con la colaboración del centro de 

cómputo de la Universidad para conocer las políticas de desarrollo de aplicaciones 

y las herramientas que utilizan.  

 

 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Se determinarán los recursos de hardware, software y servicios necesarios para 

desarrollar e implementar el micro diseño adaptable a cualquier sistema. El 

framework en el que se desarrollará el micro diseño es Laravel  versión de PHP 

5.6, siendo el lenguaje de programación más utilizado en el ambiente web, 

además de las ventajas que brinda de disponer de múltiples plantillas para su 

diseño. Siendo técnicamente factible desarrollar e implementar el micro diseño al 

sistema syllabus ya que se dispone de todos los recursos de hardware, software, 

recurso humano y administrativo necesario. 

 

CUADRO N. 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Sistema operativo/Arquitectura Windows Server 2012 X64 

Memoria R.A.M 256 GB 

Procesador Intel® Xeon® E7 2.50 GHz. 

Disco duro 120 Tb. 

Disponibilidad  24 / 7 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Se presenta a continuación el gráfico de la base de datos que se modeló para 

este proyecto. 
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 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

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

indicado por la Presidencia de la República del Ecuador en el decreto N° 1014 Art. 

1, garantizando el cumplimiento absoluto de las leyes establecidas. 

 

 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

En la elaboración del proyecto se determina el costo total de todos los recursos 

de hardware, software, humano y administrativo que se necesitan para el 

desarrollo e integración del micro diseño en el sistema de la universidad. 

 

CUADRO N. 5 

COSTO DEL PROYECTO – SOFTWARE 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Laravel 1 $0.00 $0.00 

PHP   $0.00 $0.00 

Apache   $0.00 $0.00 

Costo de esquema diseño 1 $100.00 $100.00 

Costo Total del Software $100.00 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 
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CUADRO N. 6 

COSTO DEL PROYECTO – HARDWARE 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Computador 2 $0.00 $0.00 

Costo Total del Hardware $0.00 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

CUADRO N. 7 

COSTO DEL PROYECTO – ADMINISTRATIVOS 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Internet 1 $50.00 $50.00 

Transporte  1 $30.00 $30.00 

CD-DVD 3 $1.00 $3.00 

Útiles de Oficina 5 $50.00 $50.00 

Costo Total del Software $133.00 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 
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CUADRO N. 8 

COSTO DEL PROYECTO – RECURSO HUMANO 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Programadores 2 $40.00 $1600.00 

Costo Total del Recurso Humano $1600.00 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

CUADRO N. 9 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Software $100.00 

Hardware $0.00 

Recurso humano $1600.00 

Administrativo $133.00 

Costo total del proyecto $1833.00 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

Se puede  observar  que el costo total del proyecto es relativamente bajo, con 

relación a si se adquiere un sistema que brinde esta solución a los docentes de la 

Universidad de Guayaquil. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

1.- INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

En esta etapa se determina que la universidad de Guayaquil no posee un sistema 

que le permita realizar las evaluaciones, ya que debe utilizar programas externos 

tales como Edmodo u otros programas. 

 

2.- ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PROTOTIPADO 

 

Esta es la fase más importante de todo el ciclo de vida del método de prototipos, 

el objetivo en esta fase es determinar todos los requerimientos y deseos que los 

usuarios tienen en relación al proyecto que se está deseando implementar. 

 

3.- DISEÑO TÉCNICO 

 

Se analiza la información recopilada y con ella se lograrán crear los siguientes 

casos de uso además se replanteará algunas opciones debido a que no se tuvo 

en cuenta lo expuesto en el documento de Instructivo para la elaboración del 

syllabus y proyecto integrador de saberes, el cual fue facilitado por el área del 

sistema de seguimiento de la gestión curricular de departamento del 

vicerrectorado académico. 

 

Diagrama de Ishikawa: Con este diagrama permite analizar los factores positivos 

del sistema en construcción determinar las ventajas, beneficios en la mejora en el 

proceso de la evaluación de los estudiantes por medio del uso de herramientas 

tecnológicas. 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

GRÁFICO  9 

DIAGRAMA DE PROCESOS 
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CASOS DE USO 

 

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

Sistema de información, el docente el cual genera las evaluaciones y los alumnos, 

a continuación, podemos visualizar los casos de uso del proyecto y sus diagramas. 

 

 

CUADRO N. 10 

CASO DE USO 1 

Caso de Uso Ingreso de tipo N: 01 

Actores Docente 

Propósito Ingresar un tipo de evaluación 

Tipo Primaria 

Resumen Se registran los tipos de evaluación 

Precondiciones El docente debe haber iniciado sesión 

Post-condiciones Enlazar el tipo a los criterios de evaluación 

Referencias RF01 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores Respuesta del sistema 

Ingresar publicación por 

usuario 
Guardar datos 

1. Se ingresa el detalle del tipo 

de evaluación 

1. El sistema valida si el carácter ingresado 

no es especial. 

2. Se da clic en guardar 
2. Sale el mensaje de que se ha guardado 

correctamente. 

Curso Alternado 

Mensajes del sistema 

a. Se ingresan los caracteres especiales en el sistema presentara “Dato 

incorrecto”. 
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b. Si no se ingresan valores en la caja de texto de tipo de evaluación y al dar 

clic en guardar, el sistema presenta el siguiente mensaje "Rellene este campo". 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación para el proyecto de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO N. 11 

CASO DE USO 2 

Caso de Uso  Ingreso de criterio  N: 02 

Actores Docente 

Propósito Ingresar un criterio de evaluación 

Tipo Primaria 

Resumen Se registra los criterios de evaluación 

Precondiciones 
El docente debe haber creado un tipo de 

evaluación para poder asociarlo al criterio   

Post-condiciones  
Este criterio será seleccionado al 

momento de crear las evaluaciones  

Referencias RF02 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores Respuesta del sistema 

Ingresar publicación por usuario Guardar datos 

1. Se ingresa el detalle del Criterio 

de evaluación   

1. El sistema valida si no es un número o 

un carácter especial. 

2. Se escoge el tipo. 2. Se despliega una lista de tipo. 

3. Se da clic en guardar 
3. Se presenta el mensaje de que se ha 

guardado correctamente. 

Curso Alternado 

Mensajes del sistema 

a. Si se ingresan caracteres especiales el sistema presentara “Dato incorrecto”". 
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b. Si no se ingresan valores en la caja de texto de criterio de evaluación y al dar 

clic en guardar, el sistema presentará un mensaje "Rellene este campo". 

c. Si no se escoge ninguna opción en el combo-box y se da clic en guardar el 

sistema presentara un mensaje “Elija opción de combo” 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación para el proyecto de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO N. 12 

CASO DE USO 3 

Caso de Uso  Ingreso cabecera de evaluación  N: 03 

Actores Docente 

Propósito Ingresar la parte superior de la evaluación  

Tipo Primaria 

Resumen 
Se registran los datos que se ingresen en 

el encabezado de la evaluación  

Precondiciones 
El docente debe haber creado un tipo y 

criterios de evaluación    

Post-condiciones  
Esta cabecera servirá para enlazarla con 

el detalle de la evaluación  

Referencias RF03 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores Respuesta del sistema 

Ingresar publicación por usuario Guardar datos 

1. Se ingresa el detalle de la 

cabecera de evaluación   

1. El sistema valida si no es un número o 

carácter especial. 

2. Se escoge el tipo de evaluación. 2.  Se despliega una lista de tipo. 

3. Se da clic en guardar 
3. Sale el mensaje de que se ha guardado 

correctamente. 

Curso Alternado 

Mensajes del sistema 

a. Si se ingresa caracteres especiales el sistema presentara “Dato incorrecto”". 
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b. Si no se ingresa valores en cabecera detalle de evaluación y se da clic en 

guardar, el sistema presentara un mensaje "Llene este campo". 

c. Si no se escoge ninguna opción en el combo-box y se da clic en guardar el se 

presentará un mensaje “elija opción de combo” 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación para el proyecto de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO N. 13 

CASO DE USO 4 

Caso de Uso  Ingreso de detalle de evaluación  N: 04 

Actores Docente 

Propósito 

Ingresar la parte del detalle de la 

evaluación con el fin de asignarlas a los 

alumno  

Tipo Primaria 

Resumen 

Se registrarán los datos que se ingresen 

como el detalle  de la evaluación con sus 

preguntas y rangos 

Precondiciones 
El docente debe haber creado una 

cabecera de la evaluación  

Post-condiciones  

Esta detalle de la evaluación servirá para 

la asignación de cursos y enlazarlas a 

cada estudiante según su materia 

Referencias RF04 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores Respuesta del sistema 

Ingresar publicación por usuario Guardar datos 

1. Se ingresa el detalle de la 

pregunta de evaluación 

1. El sistema valido si no es un número o 

carácter especial. 
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2. Se escoge el tipo de pregunta. 
2. Se despliega una lista de tipo de 

pregunta. 

3. Se da clic en registrar pregunta 
3. Se presenta el mensaje de que se ha 

guardado correctamente. 

4. Se ingresa el detalle del rango de 

la evaluación   

4. El sistema verifica si no es carácter 

especial.  

5. Se debe ingresar la ponderación 

del rango 

5. El sistema verifica que no se pase de 

100. 

6. Se da clic en registrar rango 
6. sale el mensaje de que se ha guardado 

correctamente. 

7. Se ingresa la fecha de apertura  

de la evaluación 

7. Valida que no se sea menor que la fecha 

actual 

8. Se ingresa la fecha de 

culminación  la evaluación 

8. Valida que no sea menor a la fecha de 

apertura 

9. Se ingresa la hora de inicio de la 

evaluación  

9. Valida que no sea pueda ingresar 

ningún valor por teclado sobre la caja de 

texto 

10. Se ingresa la hora de cierre de la 

evaluación  

10. Valida si las fechas son iguales que 

este campo no sea menor que la fecha 

inicio 

11. Se ingresa el tiempo de duración 

de la evaluación  
11. Valida que solo sea numero el ingreso 

12. Se da clic en guardar evaluación  
12. sale el mensaje de que se ha guardado 

correctamente la evaluación. 

Curso Alternado 

Mensajes del sistema 

a. Si se ingresan caracteres especiales en cualquier caja de texto, el sistema 

presentara el mensaje de “Dato incorrecto”". 

b. Si no ingresan valores en la caja de texto de pregunta de evaluación y al 

damos clic en guardar, el sistema presentara un mensaje "Rellene este campo". 

c. Si no se ingresan el valor de las fechas y procedemos a guardar, el sistema 

presentara en pantalla el mensaje de “Ingrese fechas”. 
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d. Si se ingresa un valor mayor a 100 en el campo de ponderación, el sistema 

presentara una alerta con el mensaje “Número excede de 100”. 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla. 

Fuente: Investigación para el proyecto de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO N. 14 

CASO DE USO 4 

Caso de Uso  Asignación de curso  de criterio  N: 05 

Actores Docente 

Propósito 
Asignar  las evaluaciones  a los 

estudiantes según su curso o materia 

Tipo Primaria 

Resumen 
Se asignara las evaluaciones a los 

estudiantes 

Precondiciones 
La evaluación debe de estar creada en su 

totalidad tanto cabecera como detalle   

Postcondiciones  

Este proceso permitirá al estudiante 

poder hacer las evaluaciones   según fue 

asignada por su docente 

Referencias RF05 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingresar publicación por usuario Guardar datos 

1. Se escoge el detalle del curso. 
1. El sistema valido si no es un número o 

carácter especial. 

2. Se escoge la facultad del 

docente. 

2. Se despliega una lista de facultades 

según está asociado al docente. 

3. Se escoge el curso del docente 
3. Se despliega una lista de cursos según 

está asociado al docente. 
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4. Se escoge el materia del docente 
4. Se despliega una lista de materias 

según está asociado al docente. 

5. Se da clic en guardar 
5. Se muestra un mensaje de que se ha 

guardado correctamente. 

Curso Alternado 

Mensajes del sistema 

a. Si se ingresan caracteres especiales, el sistema presenta el mensaje de “Dato 

incorrecto”. 

c. Si no se escoge ninguna opción en el combo-box o falta uno de seleccionar 

y se da clic en guardar el sistema presentara un mensaje “Elija opción de 

combo” 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación para el proyecto de la Universidad de Guayaquil.. 

 

 

CUADRO N. 15 

CASO DE USO 6 

Caso de Uso  Evaluación de estudiante N: 06 

Actores Estudiante 

Propósito 
Asignar  las evaluaciones  a los estudiantes 

según su curso o materia 

Tipo Primaria 

Resumen 
El estudiante procederá a ser evaluado por 

el docente  

Precondiciones El estudiante debe haber iniciado sesión 

Post-condiciones  

Este proceso permitirá que el alumno 

evalué y tener un reporte de notas que el 

docente usara  

Referencias RF06 

Curso Típico de Eventos 
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ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingresar publicación por usuario Guardar datos 

1. Se escoge una de las opciones de 

cada pregunta. 

1. El sistema valida que no existan 

respuestas vacías. 

2. Se da clic en guardar 
2. Presenta el mensaje de que se ha 

guardado correctamente. 

Curso Alternado 

Mensajes del sistema 

a. Si falta una pregunta por seleccionar, el sistema al momento de guardar 

presenta un mensaje “Falta preguntas a evaluar”. 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación para el proyecto de la Universidad de Guayaquil. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

GRÁFICO  10 

DIAGRAMA DE INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla. 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia. 

GRÁFICO  11 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

GRÁFICO  12 

CREACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

GRÁFICO  13 

CREACIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

GRÁFICO  14 

CREACIÓN DE CABECERA DE EVALUACIÓN 

 

GRÁFICO  15 

REALIZAR EVALUACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

GRÁFICO  16 

CREACIÓN DE TALLER DE LA EVALUACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  17 

CREACIÓN DE GRUPOS 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Sistema de evaluación del aprendizaje 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Sistema de evaluación del aprendizaje 

 

GRÁFICO  18 

VISTA DE LA CREACIÓN DEL NOMBRE DE EVALUACIÓN 

ISTA DE LA CREACIÓN DEL NOMBRE DE EVALUACIÓN 

 

GRÁFICO  19 

ASIGNACIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Sistema de evaluación del aprendizaje. 

GRÁFICO  20 

CREACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Sistema de evaluación del aprendizaje 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Sistema de evaluación del aprendizaje 

GRÁFICO  21 

ASIGNACIÓN DE OPCIONES A LA EVALUACIÓN 

 

GRÁFICO  22 

ASIGNACIÓN DE CURSO(S) A LA EVALUACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Sistema de evaluación del aprendizaje 

GRÁFICO  23 

VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL DOCENTE O ESTUDIANTE 
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4.- PROGRAMACIÓN Y PRUEBA 

 

Luego de la implantación de los cambios propuestos en la etapa anterior, se 

procede a mejorar la codificación y realizar pruebas a fin de que el usuario este 

satisfecho. Las pruebas se realizarán tantas veces sea necesarias para verificar 

cualquier tipo de anomalía en el sistema. 

 

5.- OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 

 

Finalmente, al ser aprobado el prototipo final se realizará su implementación y 

puesta en producción, por lo cual se comienza con la documentación necesaria 

de aceptación del sistema por parte de usuarios y equipo de desarrollo en el cual 

se establece el acuerdo definitivo sobre la aprobación del sistema entregado como 

producto final. 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

 

CUADRO N. 16 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

 

 

PRODUCTO MEDIO DE ENTREGA 

1.- Manual de usuario Medio digital e impreso 

2.- Diseño de la base de datos Medio digital 

3.- Ficheros para la instalación Medio digital 

4.- Software implantado y operativo Medio digital 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validación se realizó por medio de la entrevista no dirigida ya que existieron 

aspectos del tema sin orden alguno, además se consideró que este tipo de 

entrevista es la adecuada para conocer los criterios de los expertos seleccionados 

de acuerda de su experiencia. 

 

La validación de la propuesta fue constatada por las opiniones de los docentes: 

 Ing. Katya Martha Faggioni Colombo (Docente de la CISC) 

 Ing. Bernardo Iñiguez (Líder del proyecto)  

 

El sistema web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Ingresar al sistema mediante un inicio de sesión. 

 Asignación de nombre y de criterio a la evaluación 

 Creación y edición de evaluaciones. 

 Asignación de paralelos a las evaluaciones. 

 Verificación de evaluaciones creadas por el docente. 

 Verificación de evaluaciones pendientes del estudiante. 

 Reportes de notas de las evaluaciones. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUSARIO 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la encuesta  se calculó una población de 84 docentes que forman parte de la 

Universidad en especial de los docentes de las carreras de ingeniería en sistema 

& networking. Para calcular la muestra: Se realizará la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ N ∗ 𝜎2

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑍2 ∗ 𝜎2
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CUADRO N. 17 

MUESTRA Y POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestreo estadístico, Manuel Vivanco, 2005. 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla. 

 

Desarrollo: 

 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ 84 ∗ (0.5)2

(0.05)2 ∗ (84 − 1) +  (1.96)2 ∗ (0.5)2
 

 

𝑛 =  
3.8416 ∗ 84 ∗ 0.25

(0.0025 ∗ 83) + (3.8416 ∗ 0.25)
 

 

𝑛 =  
80.6736

0,2075 +  0,9604
 

 

𝑛 =  
80.6736

1,1679
 

 

𝑛 =  69.0757  O  𝑛 =  70 

 

La información obtenida en el proceso de investigación será útil para conocer de 

manera precisa el comportamiento de las variables que influyen en el desarrollo 

del proyecto, dentro del cual se logrará obtener una visión más clara de la realidad. 

 

La información recopilada, para la presente investigación, será ordenada por 

separado, de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar el 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR A TOMAR 

n= Tamaño de la muestra ? 

Z= Nivel de confianza del 95% 1.96 

σ= Desviación estándar de la población 0.5 

N= Tamaño de la Población 84 docentes 

e= Precisión o error 0,05 
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documento y será filtrada hasta obtener las informaciones  pertinentes a la 

investigación la cual será presentada en forma de tablas y cuadros que permitirán 

enunciar comparaciones y porcentajes.   

 

Se procederá  a recopilar todos los datos obtenidos y se elaborarán cuadros 

estadísticos que resuman y transformen los datos en información,  a través de 

tablas y gráficas que sirvan de base y contribuyan para un mejor entendimiento, 

para esto se utilizarán diferentes técnicas perimétricas y/o no perimétricas.  

 

En la investigación se utilizó varios métodos para la recopilación de datos. Se tuvo 

en cuenta la recopilación de información a través de fuentes primarias  como 

estudios técnicos: encuesta, revisión del manual de  y la observación directa, con 

el fin de determinar primordialmente el perfil y las tendencias de las personas 

encuestadas y sus principales necesidades.    

La forma planteada para la recolección de información fue a través de un 

cuestionario, para lo cual se elaboró un formato tentativo que fue previamente 

probado en el campo investigativo 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Las encuestas se encuentran dirigidas a los docentes de la Faculta de Ciencias 

Matemáticas y Físicas específicamente de la Carrera Ingeniería en Sistemas y 

Networking, con la información recopilada podremos apreciar los criterios de 

validación de la propuesta.  

 

Detallamos los resultados de las encuestas realizadas:  
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1) ¿Está usted conforme con el actual proceso de evaluación a los 

estudiantes? 

CUADRO N. 18  

¿ESTÁ USTED CONFORME CON EL ACTUAL PROCESO DE EVALUACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  24 

¿ESTÁ USTED CONFORME CON EL ACTUAL PROCESO DE EVALUACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES?

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 

Interpretación de los resultados. 

Del total de docentes encuestados, el 34% tiene una apreciación positiva hacia la 

forma de evaluar a los estudiantes, el 14% le es indiferente y el 51% restante está 

inconformes con los procesos de evaluación.  

21%

13%

14%23%

29% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 21,4% 

DE ACUERDO 9 12,9% 

INDIFERENTE 10 14,3% 

CASI EN DESACUERDO 16 22,9% 

EN DESACUERDO 20 28,6% 

TOTAL 70 100,0% 
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2) ¿Considera que la actual forma de evaluar, beneficia a los estudiantes 

como a los docentes en la parte académica? 

CUADRO N. 19  

¿CONSIDERA QUE LA ACTUAL FORMA DE EVALUAR, BENEFICIA A LOS 

ESTUDIANTES COMO A LOS DOCENTES EN LA PARTE ACADÉMICA? 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  25 

¿CONSIDERA QUE LA ACTUAL FORMA DE EVALUAR, BENEFICIA A LOS 

ESTUDIANTES COMO A LOS DOCENTES EN LA PARTE ACADÉMICA? 

 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 

Elaborado por: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

 

Interpretación de los resultados. 

El 49% de los encuestados no considera que haya una ganancia mutua con esta 

estructura de evaluación, el 33% de los docentes están complacidos con la forma 

de avaluar y el 19% no considera que haya o no un beneficio.  

16%

17%

18%20%

29%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 15,7% 

DE ACUERDO 12 17,1% 

INDIFERENTE 13 18,6% 

CASI EN DESACUERDO 14 20,0% 

EN DESACUERDO 20 28,6% 

TOTAL 70 100,0% 
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3) ¿Cree usted que se pueda mejorar el proceso de evaluación a los 

estudiantes? 

CUADRO N. 20  

¿CREE USTED QUE SE PUEDA MEJORAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  26  

¿CREE USTED QUE SE PUEDA MEJORAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES? 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

Interpretación de los resultados. 

Aproximadamente 6 de cada 10 docentes encuestados consideran que se pueden 

mejorar los procesos al momento de evaluar a los estudiantes. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 37,1% 

DE ACUERDO 15 21,4% 

INDIFERENTE 11 15,7% 

CASI EN DESACUERDO 8 11,4% 

EN DESACUERDO 10 14,3% 

TOTAL 70 100,0% 
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14%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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4) ¿Ha usado alguna vez, un sistema de evaluación on-line, como por 

ejemplo Edmodo u otro sistema? 

CUADRO N. 21  

¿HA USADO ALGUNA VEZ, UN SISTEMA DE EVALUACIÓN ON-LINE, COMO 

POR EJEMPLO EDMODO U OTRO SISTEMA? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  27  

¿HA USADO ALGUNA VEZ, UN SISTEMA DE EVALUACIÓN ON-LINE, COMO 

POR EJEMPLO EDMODO U OTRO SISTEMA? 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

Interpretación de los resultados. 

Al consultar a los docentes si en algún momento habían usado un sistema de 

evaluación on-line, se obtiene que un 51% no ha manejado una plataforma virtual 

de evaluación.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 12,9% 

DE ACUERDO 12 17,1% 

INDIFERENTE 13 18,6% 

CASI EN DESACUERDO 18 25,7% 

EN DESACUERDO 18 25,7% 

TOTAL 70 100,0% 
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18%26%
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CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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5) ¿Cree usted que podría dejar aplicar la forma manual de evaluación? 

CUADRO N. 22  

¿CREE USTED QUE PODRÍA DEJAR APLICAR LA FORMA MANUAL DE 

EVALUACIÓN? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  28  

¿CREE USTED QUE PODRÍA DEJAR APLICAR LA FORMA MANUAL DE 

EVALUACIÓN? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

Interpretación de los resultados. 

Del total de los encuestados 6 de cada 10 docentes están de acuerdo en 

abandonar la forma actual de evaluación. Un 14% de los docentes se siente 

inseguro frente a este cambio. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 37,1% 

DE ACUERDO 16 22,9% 

INDIFERENTE 10 14,3% 

CASI EN DESACUERDO 8 11,4% 

EN DESACUERDO 10 14,3% 

TOTAL 70 100,0% 
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23%

14%
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14% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO



  

 

91 

 

6) ¿Considera usted que podría evaluar a los estudiantes con un sistema 

online? 

CUADRO N. 23  

¿CONSIDERA USTED QUE PODRÍA EVALUAR A LOS ESTUDIANTES CON 

UN SISTEMA ONLINE? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  29  

¿CONSIDERA USTED QUE PODRÍA EVALUAR A LOS ESTUDIANTES CON 

UN SISTEMA ONLINE? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

Interpretación de los resultados. 

Sólo el 26% de los encuestados considera que no podría evaluar a los estudiantes 

mediante un sistema online. Por lo que podríamos decir que 6 de cada 10 

docentes están prestos a los cambios y utilizar recursos tecnológicos. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 35,7% 

DE ACUERDO 20 28,6% 

INDIFERENTE 7 10,0% 

CASI EN DESACUERDO 8 11,4% 

EN DESACUERDO 10 14,3% 

TOTAL 70 100,0% 

36%

29%

10%

11%

14% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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7) ¿Cree usted que si este sistema estuviera operativo lo utilizaría de manera 

inmediata? 

CUADRO N. 24 

¿CREE USTED QUE SI ESTE SISTEMA ESTUVIERA OPERATIVO LO 

UTILIZARÍA DE MANERA INMEDIATA? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  30  

¿CREE USTED QUE SI ESTE SISTEMA ESTUVIERA OPERATIVO LO 

UTILIZARÍA DE MANERA INMEDIATA? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

Interpretación de los resultados. 

Sobre el uso inmediato del sistema una vez que este operativo el 51% de los 

docentes encuestados mostró su total disposición a usarlo y así evaluar de forma 

más rápida.   

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 28,6% 

DE ACUERDO 16 22,9% 

INDIFERENTE 14 20,0% 

CASI EN DESACUERDO 11 15,7% 

EN DESACUERDO 9 12,9% 

TOTAL 70 100,0% 

28%

23%20%

16%

13% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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8) ¿Piensa usted que existiría algún riesgo al usar un sistema de evaluación 

online? 

CUADRO N. 25  

¿PIENSA USTED QUE EXISTIRÍA ALGÚN RIESGO AL USAR UN SISTEMA 

DE EVALUACIÓN ONLINE? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  31  

¿PIENSA USTED QUE EXISTIRÍA ALGÚN RIESGO AL USAR UN SISTEMA 

DE EVALUACIÓN ONLINE? 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

Interpretación de los resultados. 

Del total de docentes encuestados, el 60% no considera que existiría algún riesgo 

al momento de utilizar este sistema de evaluación de forma online. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 12,9% 

DE ACUERDO 10 14,3% 

INDIFERENTE 9 12,9% 

CASI EN DESACUERDO 18 25,7% 

EN DESACUERDO 24 34,3% 

TOTAL 70 100,0% 

13%

14%

13%

26%

34%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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9) ¿Cree usted que se adaptaría al cambio de evaluar de forma más periódica 

a los estudiantes? 

CUADRO N. 26  

¿CREE USTED QUE SE ADAPTARÍA AL CAMBIO DE EVALUAR DE FORMA 

MÁS PERIÓDICA A LOS ESTUDIANTES? 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

GRÁFICO  32  

¿CREE USTED QUE SE ADAPTARÍA AL CAMBIO DE EVALUAR DE FORMA 

MÁS PERIÓDICA A LOS ESTUDIANTES? 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y Networking 
 

 

Interpretación de los resultados. 

El 57% de los encuestados indica que con un poco de tiempo se adaptarían a la 

forma de evaluar de manera constante en períodos cortos de tiempo a los 

estudiantes. De la misma manera 4 de cada 10 docentes están adaptados a la 

forma actual de evaluación que no se podrían realizar estos cambios. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 24,3% 

DE ACUERDO 23 32,9% 

INDIFERENTE 5 7,1% 

CASI EN DESACUERDO 12 17,1% 

EN DESACUERDO 13 18,6% 

TOTAL 70 100,0% 
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33%7%
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19% MUY DE ACUERDO
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INDIFERENTE

CASI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

CUADRO N. 27 

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN 

REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

FUNCIONALIDAD 

Adecuación: El sistema web se adecúa a los requerimientos presentados 

Exactitud: La información, ingresos y consultas que maneja el sistema 

Seguridad: El acceso a las diferentes opciones se da por los roles creados al 
sistema 

EFICIENCIA 

Tolerancia a errores: El sistema posee poca tolerancia a errores 

Recuperabilidad: El sistema permite que los datos no se pierdan a fin de 
que siempre haya un backup de la información 

USABILIDAD 

Entendimiento: El sistema fue diseñado para que el usuario pueda usarlo 
apenas tenga contacto con el 

Aprendizaje: Permitirá que los docentes y estudiantes puedan realizar sus 
evaluaciones de forma intuitiva 

Operatividad: Nuestro sistema está diseñado para entrar en operación tan 
pronto sea implementado. 

PORTABILIDAD 

Adaptabilidad: El sistema se adapta a cualquier sistema operativo, debido a 
que el framework es multi-plataforma 

Fácil instalación: Su implementación es fácil debido a que la configuración 
del mismo no es complejo 

MANTENCIÓN 

Cambiabilidad: El sistema con su framework Laravel permite realizar 
cambios en los módulos 

Estabilidad: Sistema permite una estabilidad adecuada a cada uno de los 
módulos 

Fácil prueba: El sistema puede ser probado fácilmente en un ambiente 
local. 

CONFIABILIDAD 

Comportamiento de tiempos: El sistema responde en muy corto tiempo, 
tanto en carga de pantalla como en las opciones. 

Utilización de recursos: Los recursos de hardware y software son bien 
aprovechados. 

 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla
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CONCLUSIONES 

 

Mediante la elaboración de este trabajo de titulación hemos podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 A través de la investigación que se realizó sobre las evaluaciones, los 

diferentes autores consultados resaltaron la importancia de las mismas, 

con la finalidad de establecer el grado de eficacia y eficiencia de las clases, 

programas, recursos, etc empleados en relación a los objetivos propuestos 

y así lograr el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

 Por medio de la creación de la base de datos funcional, se centralizará toda 

la información que conforma la evaluación del rendimiento de los 

estudiantes en cada ciclo y de la respectiva documentación de los reportes. 

 

 Mediante las entrevistas realizadas a los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, pudimos conocer el punto de vista de ellos acerca 

de los procesos de evaluación que se llevan a cabo y su predisposición al 

cambio.    

 

 Gracias a la creación de este sistema, se facilitará y mejorará el proceso 

de registro de todas las calificaciones que forman parte del proceso de 

evaluación del estudiante que actualmente se realiza de forma manual, 

optimizando tiempo y recursos de los docentes.  

 

 

 

 

  



  

 

97 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se establecieron las siguientes recomendaciones en el presente trabajo de 

titulación, como complemento a la solución de la problemática presentada: 

 

 Implementar el sistema propuesto de manera  inmediata y mediante un 

cronograma socializarlo a los docentes, permitiendo  reforzar la capacidad 

de respuesta de las notas online que ellos manejan.  

 

 Concientizar, tanto en los docentes como a los estudiantes, el uso del 

sistema de evaluaciones on-line a fin de agilizar los tiempos de entrega de 

notas. 

 

 Efectuar una revisión continua acerca de las formas de evaluación con 

forme a los reglamentos de la Universidad y disposiciones ministeriales. 

 

 Realizar capacitaciones a los estudiantes sobre el uso del sistema web de 

evaluaciones que se implementará en la Universidad.  

 

 Implementar, en un futuro,  flujos de trabajo y firmas digitales que faciliten 

la aprobación de las propuestas de exámenes presentadas por los 

docentes.  
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ANEXO 1 

MODELO ENTIDAD RELACION DE LA APLICACIÓN 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

  

GRÁFICO  33 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE LA APLICACIÓN 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA  

 

Se presenta el formulario de las preguntas formuladas para el personal 

involucrado y el formato de encuestas. 

 

1. ¿Está usted conforme con el actual proceso de evaluación a los 

estudiantes? 

 

2. ¿Considera que la actual forma de evaluar, beneficia a los estudiantes 

como a los docentes en la parte académica? 

 

3. ¿Cree usted que se pueda mejorar el proceso de evaluación a los 

estudiantes? 

 

4. ¿Ah usado alguna vez, un sistema de evaluación on-line, como por 

ejemplo Edmodo u otro sistema? 

 

5. ¿Dejaría usted de utilizar la forma manual de evaluación? 

 

6. ¿Considera usted que podría evaluar a los estudiantes con un sistema 

online? 

 

7. ¿Si este sistema estuviera operativo, lo utilizaría de inmediato? 

 

8. ¿Piensa usted que existiría algún riesgo al usar un sistema de evaluación 

online? 

 

9. ¿Cree usted que se adaptaría al cambio de evaluar de forma más periódica 

a los estudiantes? 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia. 

 

GRÁFICO  34 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 1 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia.  

GRÁFICO  35 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 2 
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Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla. 
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ANTECEDENTE: 

La universidad de Guayaquil siendo una  institución educativa que tiene varios 

años de  prestigio, posee entre sus funciones académicas la de evaluar a los 

estudiantes a fin de saber si han captado los conocimientos de manera correcta. 

Pero la  manera con se ha llevado hasta el día de hoy esta actividad, ha sido de 

forma manual, la cual se ajustaba en anteriores años pero en esta época, trae 

muchas desventajas tanto para el docente como para el estudiante tales como 

desorganización, falta de tiempo y retraso en la entrega de los mismos. Por lo cual 

este proyecto se orienta en suprimir esta necesidad, con el desarrollo de un 

sistema web que permita la creación y realización de evaluaciones académicas de 

forma online en tiempo real, brindando una notable mejora  en sus procesos 

académicos y en el perfil profesional de cada docente. Todo esto siguiendo la 

metodología de prototipado rápido, también haciendo uso de un framework de 

PHP, Laravel y siguiendo los lineamientos del documento “INSTRUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL SYLLABUS Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES” realizado por el 

vicerrectorado académico y el Sistema de Seguimiento de la Gestión Curricular. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Actualidad en la Universidad de Guayaquil no hay un sistema donde el 

alumno pueda ser evaluado mediante sus notas académicas y los docentes no 

cuentan con un sistema que les permita hacer evaluaciones y también desempeño 

académico.  

 

Por lo tanto se ofrece la posibilidad de desarrollar un sistema muy útil que permita 

realizar evaluaciones que sirvan para la parte académica con el fin de obtener 

resultados de una forma rápida y disponible en cualquier momento y dejar atrás la 

forma manual. 

 

Por este motivo se presenta la propuesta y desarrollo de la solución de un micro 

diseño de evaluación online, para automatizar dicho proceso y llevar un control 

real y oportuno mediante la realización de reportes a tiempo.  

 



OBJETIVO DEL SISTEMA: 

Desarrollar un sistema web que permita a los docentes de la Universidad de 

Guayaquil crear evaluaciones de aprendizaje y que los estudiantes puedan 

realizarla de forma on-line, obteniendo de forma rápida y organizada los 

resultados. 

 

Botones generales: 

A continuación se explicará el uso de los botones generales que posee el sistema: 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Permite salir de la sesión 

iniciada. 

 
Permite enlazarse al correo 

institucional del docente como 

del estudiante. 

 

Permite enlazarse a la página 

de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Permite enlazarse con el 

almacenamiento en la nube del 

docente o del estudiante con la 

cuenta del correo institucional. 

 Permite editar la información 

que esté relacionada con la fila 

a la que haga referencia.  

 Permite eliminar la información 

que posea la fila, a al que hace 

referencia. 

  



ENTRADA DEL SISTEMA 

Para ingresar la dirección: localhost: 8000 se presentará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En esta pantalla se ingresará la cédula y la contraseña del docente o estudiante 

que desee ingresar. Luego se pulsará Acceso. 

 

2.- Presentación del sistema. 

La anterior imagen muestra nos muestra la pantalla principal del mismo. Para 

acceder a nuestro modulo se debe poner Evaluación del aprendizaje, el cual 

posee las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Tipos de Evaluación: Esta opción nos permite crear los tipos de evaluaciones 

que pueden ser las evaluaciones 

2.- Criterios de evaluación: Esta opción nos permite crear los criterios de 

evaluación que desea que tenga la misma. 

3.- Evaluación: Esta opción permite crear la evaluación 

4.- Grupos: Esta opción permite crear los grupos a los que va designado la(s) 

evaluaciones. 

5.- Resultados: Permite revisar el resultado de las evaluaciones 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

Esta ventana posee las siguientes opciones: 

 Crear evaluación: Este botón permite dirigirnos a la pantalla de creación 

de la evaluación. 

 Crear nuevo tipo: Este botón permite crear un nuevo tipo 

 Buscar: Permite buscar entre los diferentes tipos que haya creado el 

docente tan solo escribiendo el nombre del tipo. 

 



CREAR NUEVO TIPO: 

Para crear un nuevo tipo, se debe ingresar en la descripción del tipo, el nombre 

del nuevo tipo y pulsar guardar. Para saber si se guardó correctamente, saldrá un 

mensaje que dirá OK. 

 

CREACIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Para acceder a esta opción debemos pulsar en el menú de opciones, la 

correspondiente a Evaluación, el cual desplegará la siguiente imagen. 

 

 

Esta sección posee las siguientes opciones: 

Descripción: Refiere al nombre de la nueva evaluación a ser creada. 

Tipos de evaluación: El sistema contempla 4 tipos de evaluación: 

 Mixta: Realizar una evaluación con preguntas abiertas, cerradas 

 Encuesta: Permite la creación de plantilla de una encuesta. 



 Cerrada: Contempla la creación de evaluaciones sólo con preguntas 

cerradas, ejemplo: Verdadero o Falso. 

 Abierta: Contempla la creación de evaluaciones con preguntas abiertas, 

ósea aquellas que el estudiante es libre de escribir su pensamiento. 

Productos académicos: Son aquellas opciones creadas en la opción del menú 

llamada tipos de evaluación. 

Criterio de evaluación: Son todos los criterios que haya creado el docente. 

Guardar cabecera: Permite guardar la evaluación recién creada. 

 

En la parte inferior se observa una tabla donde constan las evaluaciones creadas 

por el docente con su fecha de creación y las fechas de inicio y fin. 

 

NOTA: El botón que aparece en el cuadro de las evaluaciones posee dos estados: 

Editar: Solo aparecerá solo si la evaluación creada no ha sido realizada por al 

menos un estudiante, en caso de que se haya realizado al evaluación, el botón 

cambiará al estado Copiar todo, el cual copiará toda la evaluación  asignándole 

un nombre cualquiera. 

  

CUERPO DE LA EVALUACIÓN 

Luego de crear la cabecera de la evaluación, se presentará la siguiente imagen: 

 



 

Fecha inicio: Indicará la fecha desde cuándo estará la evaluación aperturada. 

Fecha fin: Indica la fecha del cierre del sistema. 

Hora inicio: Indica la hora de apertura de la evaluación. 

Hora fin: Indica la hora de cierre del sistema. 

Duración de tiempo: Indica el tiempo que posee el estudiante para realizar la 

evaluación. El tiempo es escrito en minutos, ejemplo 60min = 1hr. 

Tipo de pregunta: Dependiendo de la elección hecha al momento de crear la 

evaluación, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

OPCIÓN 
TIPO DE PREGUNTA 

Mixta Encuesta Cerrada Abierta 

Abierta X     X 

Simple X   X   

Múltiple X X X   

 

Puntuación: Permite agregar la puntuación que tendrá la pregunta creada. Cabe 

destacar que el sistema contempla como valor máximo de puntuación para toda 

la evaluación un valor de 10 puntos. En caso de que se halla sobrepasado el 

límite, el sistema no permitirá generar más puntuaciones. 

 

Descripción pregunta: En esta sección se ingresa la pregunta. 

 

Luego de que la pregunta fue generada, aparecerá en la parte inferior en un tabla. 

Para asignar las opciones que posera la pregunta, se debe dar click en el botón 

rangos 

 

 

 

 

 



En esta ventana se ingresaran las opciones que posee la pregunta, además como 

podemos observar el sistema permite ingresar imágenes. 

Si la opción ingresada es correcta, se debe elegir entre las opción Correcta del 

campo que se encuentra a la derecha y si no lo es se elige incorrecta. 

Al finalizar se cliquea en registrar y la opción u opciones quedan registrada(s). 

 

Nota: Si se eligió el tipo de evaluación Abierta, el ingreso de opciones varía en 

cuanto a que en la parte de ingreso de detalles No se ingresa la opción sino la 

posible respuesta a la pregunta realizada y esto es para cuando sea el 

momento de calificar, el docente sepa evaluar la respuesta que dio el estudiante.   

 

Para finalizar la creación de la evaluación se debe dar un clic al botón aceptar.  

Luego de la creación de la evaluación se debe proceder a la asignación del 

grupo(s) que tendrá(n) esa evaluación para lo cual se debe dar clic en el menú 

principal la opción Grupos. 

 

 

 

 

 

 



ASIGNACIÓN DE GRUPOS 

1.- Detalle de grupo: Se pondrá el nombre del grupo al que va a pertenecer la 

evaluación 

2.- Prueba: Se elegirá de entre las pruebas creadas por el docente. 

3.- Carrera: Se elegirá de las carreras a las que el docente asiste para dar sus 

clases. 

4.- Curso: Son los paralelos a los que tiene asignado el docente. 

5.- Asignatura: Son las materias que tiene asociado el docente. 

6.- guardar 

7.- Aparecerá en la tabla, todos los estudiantes que posee ese paralelo. 

 

RESULTADOS 

Para revisar los resultados de los estudiantes, se debe elegir la opción resultados 

del menú general a lo cual se presenta la siguiente pantalla. 

 

Como se puede observar en la tabla están todas las evaluaciones que el docente 

ha creado o ah asignado a grupos. Lo más destacable en la tabla son 3 parámetros 

1.- Número de estudiantes asignados: Son el número total de estudiantes a los 

cuales está dirigida la evaluación 



2.-Número de evaluaciones hechas: Se refiere al número de estudiantes que han 

hecho la evaluación. 

3.- Estudiantes Asociados: Este botón permite desplegar el listado de los 

estudiantes que están asignados a esa evaluación.  

 

Como se observa en la imagen, la estudiante Ana Belén Cobos ya ha realizado al 

evaluación y presenta una puntuación de 2 ahora para saber cómo obtuvo esa 

calificación se debe pulsar en detalle. 
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INTRODUCCION 

El presente manual tiene el objetivo de indicar los datos técnicos de cómo se 

realizaron las configuraciones, relaciones, estructuras nuevas del sistema, rutas, 

servicios que se implementaron para lograr obtener la funcionalidad correcta del 

aplicativo que estará integrado en la plataforma del SIUG de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

AL USUARIO FINAL 

 

En este manual técnico se describen los componentes básicos, todo esto con el 

objetivo de que se pueda leer, interpretar y analizar las partes que conforman el 

sistema desarrollado a fin de que se le desee realizar modificaciones futuras o 

bien actualizaciones para mejorar su eficiencia y de ser posible sea base para 

algunos sistemas futuros a desarrollarse que sean afines a este. 

En este manual podrá encontrar información referente a: 

 Diseño de base de datos. 

 Todos los links del proyecto.  

 Casos de usos con los diferentes roles  a los usuarios. 

Se espera que este documente sea claro, fácil de entender para los 

programadores, diseñadores, analistas de software que deseen realizar alguna de 

las acciones descritas anteriormente en el sistema. 

 

DICCIONARIO DE DATOS. 

 

SEACRITERIO.- Contiene el criterio de la evaluación  que solo el docente 

puede ingresar. 



CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del criterio 

CRI_DESCRIPCION NVARCHAR(50) Contendrá la descripción del 

criterio ingresado.  

CRI_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CRITIP_ID INT Identificador del tipo de 

evaluación. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

SEATIPO_EVALUACIONS.- Contiene el tipo de la evaluación  que solo el 

docente puede ingresar. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo. 

CRI_DESCRIPCION NVARCHAR(50) Contendrá la descripción del 

tipo ingresado.  

CRI_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

 



SEATIPO_PREGUNTAS.- Contiene el tipo de la pregunta de la evaluación  

estos datos son propios del sistema. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo de 

pregunta. 

TIPPRE_DESCRIPCION NVARCHAR(50) Contendrá la descripción del 

tipo de pregunta.  

TIPPRE_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

  

 

SEACLASES.- Contiene las clases de  la evaluación  estos datos son 

propios del sistema. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo de 

pregunta. 

CLA_DETALLE NVARCHAR(50) Contendrá la descripción del 

tipo de pregunta.  

CLA_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 



DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

  

 

 

 

SEACLASES_TIPOS: Contiene la relación entre los tipos de preguntas y 

las clases  estos datos son propios del sistema. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo de 

pregunta. 

ID_CLASE INT Contendrá el identificador de la 

clase. 

ID_TIP_PREGUNTA INT Contendrá el identificador del 

tipo de pregunta. 

CLA_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

 

 

SEAPARAMETRIZACIONTRX: Contiene los datos de la evaluación que 

solo el docente puede ingresar. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  



ID INT Identificador de la evaluación ya 

sea .cabecera o detalle 

PAR_CODIGO NVARCHAR(50) Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

PAR_DESCRIPCION NVARCHAR(50) Contendrá el nombre de la 

evaluación. 

PAR_CRITERIO INT Identificador del criterio de la 

evaluación. 

PAR_CEDULA NVARCHAR(50) Contendrá la cedula del 

docente logeado. 

PAR_TIEMPOINICIO NVARCHAR(50) Contendrá la fecha Inicio de la 

Evaluación. 

PAR_TIEMPOFIN NVARCHAR(50) Contendrá la fecha fin de la 

Evaluación. 

PAR_TIME NVARCHAR(50) Contendrá la hora Inicio de la 

Evaluación. 

PAR_TIMEFIN NVARCHAR(50) Contendrá la hora fin de la 

Evaluación. 

PAR_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

PARPARAMETRIZACIO

N_ID 

INT Contendrá el id padre 

PARPARAMETRIZACIO

N_INDICADOR 

INT Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

PARPARAMETRIZACIO

N_DESCRIPCION 

NVARCHAR(255) Contiene el detalle de la 

pregunta 

PARPRAMETRIZACION

_PESO 

INT Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

PARPARAMETRIZACIO

N_JUSTIFICACION 

NVARCHAR(50) Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 



PARPARAMETRIZACIO

N_TIPOPREGUNTA 

INT Identificador del tipo de 

pregunta. 

PARTIPO_ID INT Identificador del tipo de 

evaluación. 

ID_CLASE INT Identificador de la clase de la  

evaluación. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

SEAGRUPOCABECERA.- Contiene la cabecera del grupo de  la 

evaluación que solo el docente puede ingresar. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único de la 

cabecera del grupo. 

GRU_DESCRIPCION NVARCHAR(50) Contendrá la descripción de la 

cabecera.  

GRU_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

GRU_NUMERODEEVAL

UACION 

INT Contendrá el número de 

evaluaciones a asignar.  

GRU_NUMERODEEVAL

UACIONHECHAS 

INT Contendrá el número de 

evaluaciones realizadas. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 



DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

 

SEAASIGNACIONES.- Contiene la relación de la cabecera del grupo y la 

evaluación  que solo el docente puede ingresar. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo. 

GRUPAR_ID INT Contendrá el identificador de la 

evaluación.  

GRUDETCAB_ID INT Contendrá el identificador de la 

cabecera del grupo. 

ASIESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

 

SEAGRUPODETALLE.- Contiene a los estudiantes asociados a una 

evaluación   que solo el docente puede ingresar. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo. 

ID_CEDULA NCHAR(10) Contendrá el identificador de la 

evaluación.  

GRUDETNOMBRE NVARCHAR(50) Contendrá el identificador de la 

cabecera del grupo. 



GRUDET_RESULTADO

PARCIAL 

NVARCHAR(50) Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

GRUDET_RESULTADO

FINAL 

NVARCHAR(50) Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

GRUDET_CURSO NVARCHAR(100) Contendrá el curso del 

estudiante. 

GRUDET_MATERIA NVARCHAR(100) Contendrá la materia del 

estudiante. 

GRUDET_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

 

 

SEARESULTADOS.- Contiene la cabecera de los resultados. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo de 

pregunta. 

ID_PREGUNTA NVARCHAR(50) Identificador de la pregunta. 

RES_TIME  Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

RESDET_ID INT Identificador de la tabla grupo 

detalle 

RES_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 



CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 

 

SEARESULTADOS_DETALLE.- Contiene el detalle de los resultados de 

cada estudiante. 

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN  

ID INT Identificador único del tipo de 

pregunta. 

ID_RANGO INT Identificador del rango.  

ID_PREGUNTA INT Identificador de la pregunta. 

RESPUESTA NVARCHAR(25

5) 

Contendrá los resultados de las 

preguntas abierta q conteste el 

estudiante 

PONDERAJE INT Código que se usara para una 

posible versión del aplicativo. 

RES_ESTADO NVARCHAR(3) Estado del criterio, Activo “ACT” 

o Inactivo “INA”. 

RESULTADO_ID  Identificador de la tabla 

resultados 

CREATED_AT DATETIME Fecha y hora  de creación del 

registro. 

UPDATED_AT DATETIME Fecha y hora de actualización 

del registro. 

DELETED_AT DATETIME Fecha y hora de eliminación del 

registro. 

 



 

USUARIOS Y LINKS. 

 

Nombre Link Usuarios 

      

Tipos de Evaluación  /evaluation/tipos Docente. 

      

Criterios de Evaluación  /evaluation/criterio  Docente. 

      

 Evaluación  /evaluation/formatoDet  Docente. 

      

 Grupos  /evaluation/cursos  Docente. 

      

 Resultados 
 
/evaluation/evaluacionCab 

 Docente. 

      

Evaluaciones 
Pendientes 

/evaluation/estudiante 

Estudiantes. /evaluation/noticia/ 

/evaluation/prueba/ 

      

Mis notas /evaluation/listado Estudiantes. 

      

 

 

http://192.168.1.115/drupal/actividadplanificada/actividadplanificada


   

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 
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Fuente: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaboración: Javier Garzón y Jonathan Zorrilla 

Fuente: Investigación propia. 

 



LIBRERÍAS 

 

Las librerías utilizadas en el proyecto fueron: 

namespace UGCore\Http\Controllers\EvaluacionAprendizaje; 

use Illuminate\Http\Request; 

use UGCore\Http\Controllers\Controller; 

use DB; 

use UGCore\Http\Requests; 

use Illuminate\Pagination\Paginator; 

use Amranidev\Ajaxis\Ajaxis; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

use UGCore\Core\Repositories\EvaluacionRepository\EvaluationsRepository; 

use UGCore\Library\Messages; 

use UGCore\Library\UserSessionDependences; 

use UGCore\Core\Entities\EvaluacionEntity\SEATipoEvaluacion; 

use UGCore\Core\Entities\EvaluacionEntity\SEACriterio; 

use UGCore\Core\Entities\EvaluacionEntity\SEAParametrizacionTRX; 

use UGCore\Core\Entities\EvaluacionEntity\SEATipoPregunta; 

use UGCore\Core\Entities\EvaluacionEntity\SEARangos; 

use UGCore\Core\Entities\EvaluacionEntity\SEAClases; 

REPOSITORIOS 

 

Dentro de la ruta app \Core\Repositories\ se encuentra en la carpeta 

EvaluacionRepository el cual contiene la clase EvaluationsRepository.php en 

donde se encuentran métodos transaccionales. 

 

 

 

 



VISTA 

En resources\views\evaluation contiene las carpetas de las vistas del sistema: 

Criterios: Contiene las vistas que conforman la opción Criterios de evaluación 

 indexCriterio.blade.php: Contiene la vista principal de la opción 

 addCriterio.blade.php: Contiene la vista que crea un nuevo criterio 

 editCriterio.blade.php: Contiene la vista que permite editar un criterio 

creado. 

Cursos: Contiene la vista que permite asociar evaluaciones a un grupo. Se 

asocian con la opción Grupos del sistema 

 indexCurso.blade.php: Contiene la vista principal de la opción. 

Estudiante: Posee las vistas que ve el estudiante y está asociado con el 

controlador EstudianteController.php 

 prueba.blade.php: Contiene la vista donde se visualiza la prueba que 

realizará el estudiante 

 noticia.blade.php: Contiene la vista que presenta la noticia de la evaluación 

a realizar. 

 index.blade.php: Contiene la vista principal de la opción Evaluaciones 

pendientes. 

FormatoDetalle: Contiene las vistas de la creación de las evaluaciones por parte 

del docente. Se asocian a EvaluacionDetalleController.php  

 indexEvaluacionDetalle.blade.php: Posee la vista principal de creación de 

evaluaciones. 

 Form\date.blade.php: Posee la parte de las fechas en la creación de la 

evaluación. 

 Form\guardar.blade.php: Posee las parte del ingreso de los tipos de 

preguntas hasta el ingreso de la pregunta. 

 Form\moda.blade.php: Posee el modal que está en la sección de rangos. 

 Form\rank.blade.php: Pertenece al modal de los rangos de las preguntas. 

ListaEvaluaciones: Contiene la vista donde se muestra el listado de las 

evaluaciones que ha realizado el estudiante con su respectiva nota final. 

Pertenece al controlador ListEvaluationCab.php 

 indexList.blade.php: Contiene la vista principal de la opción.  

Tipos: Contiene las vistas que pertenece a la opción Productos académicos. 

Pertenece al controlador EvaluationController.php 



 add.blade.php: Contiene la vista de creación de un nuevo producto 

académico. 

 edit.blade.php: Contiene la vista de edición de un producto académico 

creado. 

 index.blade.php: Contiene la vista principal de los productos académicos, 

además en el mismo aparecen todos los creados por el docente.  

 

CONTROLADORES 

 

CourseController.php: Posee las funciones que están asociados a las vistas que 

están en la carpeta Cursos 

CriterionController.php: Contiene las funciones que están asociadas a las vistas 

que están asociadas a la opción Criterios de evaluación 

EstudianteController.php: Contiene las funciones que están asociadas a las 

vistas que están asociadas a la opciones que tiene un estudiante. 

EvaCabeceraController.php: Contiene las funciones que están asociadas a las 

vistas que están asociadas a la opción Grupos. 

EvaluacionDetalleController.php: Contiene las funciones que están asociadas 

a las vistas que están asociadas a la opción Evaluación. 

EvaluationController.php: Contiene las funciones que están asociadas a las 

vistas que están asociadas a la opción Productos académicos. 

ListEvaluationCab.php: Contiene las funciones que están asociadas a las vistas 

que están asociadas a la opción Evaluaciones pendientes. 

 

 

 


