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Resumen 

 

Actualmente en la Universidad de Guayaquil (UG), las autoridades como el 

Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional, exigen a los docentes  la 

documentación que evidencie la entrega de los contenidos respectivos de las 

asignaturas, con la finalidad de que se permita evaluar la gestión áulica, mediante 

la ejecución de encuestas con el uso del instrumento llamada Anexo B, el cual 

corresponde al control y seguimiento del syllabus académico que se dicta en 

clases en tres periodos o instantes; inicio del ciclo, fin de unidad y fin de ciclo; los 

encargados de realizar esta tarea son los docentes coordinadores de área de cada 

carrera, quienes para cumplir con este proceso visitan cada paralelo a realizar 

dichas encuesta a los estudiantes, luego tabulan la información  y generan 

reportes; el presente proyecto consta de una herramienta web que sistematiza la 

realización de este proceso de Anexo B, en busca de la optimización los recursos 

utilizados en esta tarea. El desarrollo del proyecto se lo realiza con el uso de 

metodología Scrum por ser una metodología flexible a los cambios de 

requerimientos de los usuarios permitiendo hacer pruebas y correcciones a tiempo 

sin que afecten al producto final.  

 

Palabras claves: herramienta web, syllabus, Anexo B, Scrum 
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Abstract 

 
Currently at the University of Guayaquil (UG), authorities such as the vice-rector 
for academic training, require teachers to document the delivery of the respective 
contents of the subjects, in order to allow the evaluation of classroom 
management, through the execution of surveys with the use of the instrument 
called annex b, which corresponds to the control and monitoring of the academic 
syllabus that is taught in classes in three periods or instants; beginning of the 
cycle, end of unit and end of cycle; Those responsible for carrying out this task 
are the coordinating teachers of each career area, who, in order to comply with 
this process, visit each parallel to carry out said surveys to the students, then 
tabulate the information and generate reports; the present project consists of a 
web tool that systematizes the accomplishment of this process of annex b, in 
search of the optimization the resources used in this task. The development of 
the project is carried out with the use of the Scrum methodology because it is a 
flexible methodology to the changes of user requirements allowing to make tests 
and corrections on time without affecting the final product. 
 
Keywords: web tool, syllabus, annex b, Scrum
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Actualmente la tecnología avanza de manera acelerada, es de suma importancia 

que las instituciones ya sean estas públicas o privadas, incorporen herramientas 

tecnológicas para automatizar sus procesos administrativos y tener un mejor 

control de sus actividades y obtener la información de manera ordenada e 

inmediata. 

 

En Ecuador, los entes reguladores de la educación superior establecen altos 

estándares de calidad de formación a las instituciones educativas. El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), a través de procesos de acreditación verifican que se 

cumplan las normas y reglamentos establecidos por Consejo de Educación 

Superior (CES).  

 

En la Universidad de Guayaquil (UG), Facultad de Ciencia Matemática y Física 

(FF.CC.MM.FF) actualmente para garantizar la excelencia académica, han 

establecidos nuevos controles para verificar que sus procedimientos internos se 

cumplan de acuerdo lo establecido por el (CES) por lo tanto, establecer 

mecanismos para controlar el seguimiento del syllabus siendo de suma 

importancia para las instituciones académica ya que representa un pilar 

fundamental en procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para realizar el desarrollo del proyecto seguimiento del syllabus (Anexo B) fue 

necesario identificar el trabajo que realizan los coordinadores de área al ejecutar 

el proceso de la encuesta visitando aula por aula de la (FF.CC.MM.FF) una vez 

obtenida dicha información el coordinador elabora la tabulación y genera un 

reporte para su respectiva entrega a la persona encargada que tiene como 

función Gestor Pedagógico Curricular y Ambiente de Aprendizaje de la Carrera. 
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La propuesta de este proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta web 

para el seguimiento del syllabus (Anexo B), permitiendo sistematizar 

tecnológicamente las tareas que realizan los coordinadores de área, tales como 

realizar encuesta, tabular los resultados y generar reportes. 

 

Se empleó la metodología Scrum, para el desarrollo de la herramienta web por 

ser una metodología flexible a cambios durante la etapa de desarrollo, en donde 

se establecen como requerimientos funcionales las historias de usuarios; 

utilizando como herramientas de diseño e implementación Microsoft Visual 

Studio con su respectivo gestor de base de datos SQL SERVER. 

 

El contenido del desarrollo del proyecto se ha soportado en cuatro capítulos, que 

se detallan a continuación: 

 

Capítulo I se dará a conocer el planteamiento, delimitación, evaluación, causas y 

consecuencias, alcance y justificación e importancia del problema en contexto, 

también se conocerán los objetivos y metodología del proyecto 

 

En el capítulo II se conocerá el marco teórico, herramientas utilizadas, 

fundamentación legal y definiciones conceptuales 

 

A continuación, en el capítulo III propuesta tecnológica, análisis de factibilidades, 

etapas de la metodología del proyecto y criterios de aceptación del proyecto. 

 

Para finalizar el capítulo IV contiene criterios de aceptación de la propuesta, 

conclusiones, recomendación, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 

La Universidad de Guayaquil, hoy en día se ha visto en la necesidad de aplicar 

políticas y procedimientos para cumplir, con un plan de mejoramiento continuo 

de la educación y alcanzar la excelencia académica en la institución. Entre los 

cuales se encuentra el uso de herramientas tecnológicas que aborden las 

diferentes categorías de formación. Por ello las instituciones educativas 

evaluarán el plan de trabajo de los docentes, con el fin de verificar que las 

metodologías, actividades y métodos de evaluar sean adecuadas de acuerdo 

con el syllabus de cada asignatura.    

 

En la Universidad de Guayaquil (UG), los procesos académicos exigen la 

documentación que evidencie la entrega de los contenidos respectivos de las 

asignaturas, con la finalidad de que se permita evaluar la gestión académica a 

los docentes. Para esto el Vicerrectorado de Formación Académica y 

Profesional, brinda documentos con un formato ya definido que sirven como 

apoyo para dicha finalidad. El seguimiento del syllabus o Anexo B constituyen en 

la documentación necesaria para entrega de un seguimiento a la gestión áulica 

de la UG. 

 

Para aplicar los anexos b y posteriormente consolidar los resultados, conlleva un 

importante consumo de tiempo a los docentes coordinadores de área, que son 

los encargados de controlar que se cumpla el contenido del syllabus por cada 



  

 

4 

 

materia perteneciente a su área de conocimiento, ellos deben evaluar, tabular y 

reportar resultados por cada área, asignatura y carrera. 

 

El proceso de seguimiento del syllabus demanda gran consumo de tiempo a los 

docentes coordinador de área que deben visitar a los estudiantes en sus aulas 

de clases y seleccionar cierta cantidad de alumnos para que realicen la encuesta 

del seguimiento del syllabus, para luego tabular la información y presentar el 

respectivo reporte al inicio, transcurso y termino de cada unidad temática 

desarrollada en el actual periodo lectivo vigente. 

 

A más de lo mencionado anteriormente, hay un punto crítico que se está 

generando, el cual es la interrupción aleatoria de la hora clase para la toma de 

estas encuestas del Anexo B. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
 

Actualmente en el Ecuador se han puesto en vigencia leyes que buscan 

garantizar la calidad de la educación ya sea en instituciones públicas o privadas,  

debido a esto, las autoridades encargadas de la gestión académica en la UG  

buscan herramientas, que ayude a mejorar los procesos académicos, ya que 

estudios anteriores realizados en otros proyectos de titulación, consideran que 

aun en la carrera no hay un mecanismo óptimo para  cumplir con el seguimiento 

del plan de asignatura  propuesto por los docentes al inicio de cada ciclo. Cabe 

resaltar que la información se obtiene de manera manual lo cual conlleva una 

gran cantidad de tiempo y de recursos. 

 

Para realizar las encuestas a los estudiantes  que agiliten los procesos de 

monitorización y seguimiento del syllabus Anexo B de las asignatura que se 

dictan en la UG, hace complejo llevar un correcto control de las actividades que 

se realizan por parte de los docentes en la diferentes etapas de cada unidad de 

conocimiento en cada ciclo de un periodo lectivo, en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas la información correspondiente a la planificación del 

syllabus es entregada por cada área de conocimiento para luego ser analizada, 
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validada y aprobada por el Vicerrectorado de Formación Académica Y 

Profesional. 

 

Analizando la situación actual de la Universidad de Guayaquil el proyecto de 

titulación permitirá a los docentes coordinadores de área sistematizar los 

diferentes procesos que se presentan al momento de llevar el control y ejecución 

del seguimiento del syllabus de las asignaturas. 

 

El desarrollo de la herramienta web contara con varias etapas como recolección 

y análisis de la información, creación de modelo entidad relación, en los cuales 

podría haber diferente inconveniente al momento de obtener la información de 

las partes interesadas y definir bien los responsables que manipularan la 

información ingresada en los diferentes módulos de la aplicación. 

 
Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

Cuadro N. 1: Matriz causa y consecuencias 
 
 

Causas Consecuencias 

Mayor carga operativa para los docentes al 

tener que aplicar las encuestas 

presencialmente. 

Consumo del tiempo de los docentes para 

realizar otras actividades como revisión de 

notas elaboración de evaluaciones etc. 

Falta de herramienta tecnológica que facilite el 

seguimiento del syllabus. 

 

Dificultad al momento de revisar la información 

entregada por los docentes de cada área de 

conocimiento.  

El control del syllabus se lleva de forma manual 

a través de medios físicos. 

Al momento de tabular y analizar la información 

puede haber errores involuntarios y esto 

dificulta la toma de decisiones correspondiente 

al syllabus 

Alto consumo de tiempo de los coordinadores 

de área al momento de tabular los resultados. 

Lo que puede llevar a cometer errores 

involuntarios al realizarse este proceso 

manualmente, ya sea por cansancio u otros 
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factores. 

Desinterés de los estudiantes al momento de 

evaluar las diferentes etapas del plan 

académico. 

Esto implica que la información  

Obtenida de los estudiantes no sea confiable. 

Consumo de recursos como papel e 

impresoras para elaborar las encuestas 

Lo mismo que conlleva a un elevado costo en el 

presupuesto de la UG  

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 

Delimitación del Problema 

 
 
 

Campo: Educación Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencia Matemáticas 

y Físicas.   

 
 Área: Desarrollo de software aplicaciones web. 
 
 
Aspecto: Herramienta para el seguimiento y control del syllabus académico. 

 
Temas: Herramienta Web para instrumento de seguimiento de syllabus (Anexo 

B) para la Universidad de Guayaquil. Caso de estudio FF.CC.MM. FF. 

 

Formulación del Problema 

 
 
 

¿Cómo beneficiaria la implementación de una herramienta web a la 

sistematización del proceso de planificación, seguimiento y control del plan 

académico (syllabus) a los diferentes involucrados tales como docentes, 

estudiantes y Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional (VIFAP) de 

la Universidad de Guayaquil?  
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Evaluación del Problema 

 
 

Para llevar un buen desarrollo de nuestro proyecto se deberán tener en 

consideración varios aspectos que serán evaluados. 

 
 

Delimitado:  

El proyecto de sistematización de los procesos para un mejor control y 

seguimiento del syllabus (Anexo B) se llevará a cabo para la FF.CC.MM.FF de la 

Universidad de Guayaquil el cual contará con un tiempo aproximado de 

desarrollo de 3 meses y será utilizado por la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Claro:  

Actualmente la FF.CC.MM.FF no cuenta con una herramienta para sistematizar 

los procesos de control y seguimiento del syllabus Anexo B por lo tanto el 

problema es claro. 

 
Evidente:  

Es evidente que varios procesos de la carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales aún se realizan de forma manual siendo una carrera 

tecnológica debería ser líder en uso de tecnología de información. 

 
Concreto:  

Es concreto porque su objetivo principal es sistematizar los procesos que nos 

ayuda a reducir el tiempo y recursos empleados en el seguimiento y control de 

plan académico. 

 
Relevante: 

Es relevantes porque contribuye al continuo mejoramiento de los procesos de la 

Universidad de Guayaquil. Nos ayuda a reducir el tiempo y recursos empleados 

en estas actividades. 

 
Original:  
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Actualmente la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas ausenta una 

herramienta que sistematice el proceso del seguimiento del syllabus (Anexo B) 

que en la actualidad se realiza de manera manual. 

 
 
Factible:  

La herramienta proporcionará ayuda a los docentes y estudiantes y reducirá el 

tiempo que empleaban los coordinadores de área para analizar la información 

obtenida de las encuestas realizadas a los estudiantes además cuenta con el 

respaldo de los docentes coordinadores de área. 

 

OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una aplicación web para la sistematización de la evaluación del 

seguimiento de syllabus (Anexo B) aplicando herramientas de desarrollo web 

para los estudiantes de la universidad de Guayaquil (Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas). 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Levantar información del proceso de evaluación del seguimiento de 

syllabus y su formato. 

• Elaborar un módulo web que permita la creación del formato, evaluación 

y presentación de resultados del Anexo B. 

• Crear un módulo de administración, mantenimiento y parametrización 

• Proporcionar una herramienta que permita la generación de informes de 

Anexo B de acuerdo con criterios parametrizados. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 
 

La herramienta web se desarrollará para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la FF.CC.MM.FF que servirá de ayuda para el control y 

seguimiento del plan académico, donde se deberá definir correctamente varios 

parámetros para cumplir con el proyecto propuesto donde se establece los 

siguientes alcances: 

 

• La herramienta para el control y seguimientos del syllabus (Anexo B), 

trabajará con un motor de base de datos SQL Server 2008 donde almacena 

la información y será desarrollada en Visual Studio 2015. 

 

• Se realizará el respectivo levantamiento de información correspondiente a 

las autoridades, docentes y estudiantes, y las normativas de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas que se deberán cumplir para la alimentación 

de la base de datos del sistema web.  

 

• Identificar y definir correctamente los roles y las funcionalidades que tendrá 

cada usuario que ingrese al sistema, tomando en cuenta los principales roles 

como administrador, coordinadores de área, estudiante y Gestor 

Pedagógico. 

 

• Realizar el diseño de su respectivo modelo entidad relación para la 

elaboración de la base de datos, tomando en cuenta la integridad de los 

datos con sus respectivas claves primaria y foránea, que también permita la 

escalabilidad del sistema en un futuro.  

 

• Elaboración de los módulos para que los usuarios dependiendo de su nivel 

de privilegio de la aplicación realicen sus respectivas actividades, por 

ejemplo, el módulo administrador que nos permitirá ingresar y modificar la 

información correspondiente a docentes, alumnos, cursos y asignatura, 

también la creación de usuarios que manipularan esta herramienta. 
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• Creación de modulo que nos permita generar el reporte de la encuesta que 

realizan los estudiantes respecto al syllabus (Anexo B) según los criterios 

parametrizados los cuales son el inicio, transcurso y termino de cada periodo 

lectivo.   

 

Al finalizar, el desarrollo de la aplicación se evaluará en cuanto al rendimiento de 

los diferentes módulos para comprobar su correcto funcionamiento y de esta 

forma garantizar que se han cumplido con los alcances propuestos en el 

proyecto de una manera satisfactoria.  

 
 

 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
 
 
Es vital para una institución optimizar sus procesos, por medio de la tecnología 

de la información y cumplir con sus obligaciones de una forma eficiente y 

brindarles un mejor servicio a sus usuarios, maximizando su rendimiento y 

reduciendo los recursos empleados. 

 

La elaboración de este proyecto es importante porque la UG se encuentra en 

un proceso de mejora continua, debido a los altos estándares establecidos por 

las autoridades que regulan la calidad de la educación superior, como lo es el 

CEAACES y el plan académico que presenta cada docente de cada asignatura 

es un pilar fundamental en una institución académica. 

 

Digitalizar el documento que manejan los docentes para que los estudiantes 

evalúen las diferentes etapas que conlleva un plan académico, facilita el 

proceso de gestión de los docentes y los estudiantes porque los mismos 

accederán a una aplicación web con una interfaz gráfica, amigable y sencilla de 

usar al momento de realizar las respectivas encuestas de la evaluación de 

seguimiento del syllabus de sus correspondientes asignaturas. 
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METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 

 
 

METODOLOGIA DE DESARROLLO SCRUM 
 
 
 
La metodología a utilizar para el desarrollo de este proyecto de titulación será la 

metodología SCRUM, que pertenece al grupo de metodologías ágiles de 

desarrollo de software, esta es una metodología de desarrollo flexible, que 

permite crear los módulos de la aplicación ajustándose a las necesidades y 

modificaciones que el cliente solicite en el trascurso del proyecto. 

 

Según los autores (Sutherland & Schwaber, 2016) existen varias etapas para 

aplicar la metodología Scrum que se detallaran a continuación: 

 

1. Recolección de los Requisitos: En este proceso se generan todo los 

objetivos y requerimientos, que son entregados por el cliente en el cual 

detalla las funcionalidades que desea para su producto final. 

 

2. Gestión del Backlog: En esta etapa se definen las funcionalidades y 

tareas que se deberán realizar para cada objetivo o requisito del cliente, 

determinando la prioridad de cada uno en un acuerdo entre roles. 

 

3. Sprint Planning Meeting: Un Sprint es un bloque de trabajo compuesto 

por varias tareas. En esta fase existe iteración entre el equipo Scrum y el 

cliente, para aclarar dudas y determinar los requisitos a los que se les debe 

dar prioridad, en el cual se crea una lista de tareas que se llevaran a cabos 

para cumplir los objetivos establecidos. 

 

4. Ejecución de Sprint: Durante esta etapa se ejecuta un Sprint con todas 

sus tareas ya establecidas en el mismo, cada miembro del equipo revisa el 

trabajo que el resto está realizando para verificar que se está ejecutando de 

manera correcta. 
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5. Inspección e Iteración: El equipo Scrum presenta al cliente los requisitos 

establecidos en el Sprint ya terminados en forma incremental, en el cual el 

cliente lo revisa y adecua mejora de ser necesario. También el equipo 

analiza la maneja en que trabajaron, analizan si pueden existir problemas 

que le dificulte seguir avanzando según lo acordado, enfocado en la mejora 

continua del equipo. 

 
 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION (DESCRIPTIVA) 
 

 
El autor (Peinado, 2015) indica que metodología de investigación descriptiva, 

permite detallar las características de un fenómeno o población, que se desee 

estudiar. Este tipo de investigación sirve para determinar la situación de un 

objeto, describir cual es la condición existente sobre un asunto o problema a 

tratarse, el objetivo es llegar a conocer las situaciones predominantes en el 

mismo. 

 

Encuesta: Este tipo de caso se realiza mediante una serie de preguntas que 

elabora el investigador teniendo como objetivos entender mejor los 

comportamientos de los entrevistados. Se puede realizar de varias formas, ya 

sea personalmente, por llamadas telefónicas, etc. 

 

En este proyecto de titulación se ha escogido realizar la investigación a través de 

encuestas y entrevistas para obtener información de los involucrados en el 

proceso de control y seguimiento del syllabus (Anexo B), para entender los 

inconvenientes que puedan presentarse en este proceso. 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 
Supuestos: 
 
• Los usuarios deben entender y conocer que es un Syllabus. 

 

• Los usuarios deben conocer y entender sobre el contenido de la encuesta del 

seguimiento del syllabus Anexo B 

 

• El Coordinador de Área debe seleccionar los alumnos para realizar la 

evaluación del syllabus de las materias de su área. 

 

• Los alumnos deben estar pendientes del correo para verificar que han sido 

seleccionados para realizar la avaluación del syllabus Anexo B. 

 

 

RESTRICCIONES 
 
• Para acceder a la aplicación web los perfiles de usuarios deben haber sido 

registrados anteriormente. 

 

• Para acceder a la herramienta se deberá contar con acceso a internet. 

 

• El proyecto se elaborará con el formato recibido del Anexo B del seguimiento 

del syllabus vigente al día 18 mayo del 2018, no contempla actualizaciones ni 

cambios posteriores a la fecha indicada. 

 

• Para el presente proyecto de titulación, se trabajará con datos recolectados 

de las entidades involucradas en el proceso de seguimiento del syllabus o 

Anexo B, de la Carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales, que es 

una parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.   
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CAPÍTULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

 
El plan académico es un documento detallado donde el docente da a conocer 

todos los aspectos que va a cubrir en su asignatura en un determinado periodo 

de tiempo, en el que se muestran todos los objetivos que deberá cumplir para 

garantizar el óptimo aprendizaje de los estudiantes y así cumplir con el plan de 

calidad académica de la institución (FF.CC.MM. FF). 

 

Aunque la FF.CC.MM.FF ha venido mejorando sus procesos administrativos a 

través de la sistematización de ciertos procesos, es evidente que aún le queda 

un arduo camino para cumplir con todas las disposiciones establecidas por los 

organismos de regulación de la educación superior como lo es el Consejo de 

Educación Superior (CES). 

 

Según el proyecto de titulación realizado por (Magallanes Morales, 2015) 

denominado “Módulo de control y seguimiento de Syllabus del sistema aula 

virtual para Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil “en el cual se implementa un módulo en el 

sistema Aula Virtual Moodle que permita elaborar y realizar un debido 

seguimiento del contenido académico de cada asignatura, donde se elaborar el 

formato desde una aplicación web y crear un trabajo mancomunado con los 

estudiantes, la aplicación web está diseñada con tecnología PHP, NetBeans y 

para almacenar la información la base de datos MySQL.  
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El proyecto denominado “Análisis del Proceso y Sistematización de la 

Planificación y Seguimiento del Syllabus Académico de las Carreras de la 

Universidad de Guayaquil” el cual brinda una herramienta en ambiente web para 

la planificación y el seguimiento de syllabus para los docentes de la Universidad 

de Guayaquil, con la utilización de herramientas open source como php, apache 

tomcat, sublime text y metodología prototipo funcional. (Santana Santana & 

Plaza Anchundia, 2018). 

 

En la proyecto de titulación denominado “análisis y Diseño de los Módulos de 

ingreso de notas, registro de asistencias y control de syllabus del prototipo de 

sistema académico para las Facultades de Cencías Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil”  que brindar una 

herramienta para el registro y consulta de notas, registro y consultas de las 

asistencias y automatización en la creación de los datos de los syllabus de las 

asignaturas a disponibilidad permanente (Macias Mieles, 2015). 

 

Analizando los estudios realizados por los autores anteriormente mencionados 

podemos determinar que la Universidad de Guayaquil, no cuenta actualmente 

con una herramienta tecnológica qué sirva de apoyo a los docentes y 

autoridades para poder realizar la labor de control y seguimiento del syllabus 

académico Anexo B el cual es de vital importancia en el proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, el proyecto de titulación “HERRAMIENTA WEB PARA 

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE SYLLABUS (ANEXO B) PARA LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.CASO DE ESTUDIO FF.CC.MM. FF”, se 

diferencia de los proyectos anteriormente mencionados porque brindará una 

herramienta web para que los coordinadores de área de la carrera y estudiantes 

puedan realizar el proceso seguimiento del syllabus de una manera eficiente y 

con una interfaz fácil de usar permitiendo reducir el tiempo y recursos que 

conlleva la ejecución de estas tareas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

Según  (Camacho N. C., 2013) el syllabus es una guía que elaboran los 

docentes para expresar a los alumnos lo que esperan aprender en sus cursos, 

los temas tratados del mismo incluyen los diferentes métodos de evaluación del 

conocimiento, las metodología a aplicar , los objetivos que deben cumplir para 

cubrir cada una de la unidades temáticas en el trascurso  de cada periodo 

lectivo, el mismo que es revisado y aprobado por la autoridades de la UG como 

el VIFAP para garantizar la calidad de educación superior. 

 

“El sílabo es una herramienta de planificación y organización y es importante 

porque contiene toda la información necesaria sobre la asignatura: objetivos, 

contenidos, secuencia didáctica, técnicas o metodologías, sistema de evaluación 

y referencias bibliográficas; con el fin de que el estudiante pueda alcanzar los 

resultados o logros de aprendizaje deseados” (Americas, s.f.). 

 

IMPORTANCIA DEL SYLLABUS 

 

Es de suma importancia en una entidad académica porque ayuda al 

mejoramiento de la calidad, y sirve de guía para los estudiantes puedan 

investigar de antemano sobre las actividades que se dictan clase a clase lo cual 

sirva para garantizar un correcto aprendizaje, entre sus características 

relevantes están: 

 

• Sirve de guía tanto para el estudiante como para el docente del material 

didáctico que se verá clase a clase. 

 

• Da a conocer el contenido de la asignatura, metodologías de enseñanza y 

métodos de evaluación que se emplearan. 

 

• Prevé las actividades que se desarrollaran en el curso. 
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• Aclara como se ve relacionado el contenido del plan de la asignatura con la 

carrera. 

 

• Muestra las fuentes en la que se basa el docente para elabora su plan 

académico las misma que servirán de fuente de información para el 

estudiante. 

 

• Busca la motivación de los estudiantes de cómo les va a servir estos 

conocimientos en su carrera profesional. 

 

Para garantizar que las actividades y temas que dictaran los docentes en el aula 

de clases sean los más adecuados para el correcto aprendizaje de los 

estudiantes, las autoridades académicas revisan minuciosamente el plan de 

estudio que entregan los docentes por asignatura al inicio de cada periodo 

lectivo, los mismos que establecen los controles necesarios para verificar que el 

syllabus presentado anteriormente se cumpla según los establecido al inicio del 

periodo lectivo. 

 

METODOLOGÍAS AGILES 
 
 
“Son metodologías adaptativas, que permite llevar a cabo, proyectos de 

desarrollo de software, adaptándolo a los cambios como una oportunidad para 

mejorar el sistema e incrementar la satisfacción del cliente, considerando la 

gestión de cambios como un aspecto inherente al propio proceso de desarrollo 

software y, permitiendo de este modo, una mejor adaptación al entorno, 

maximizando la inversión y reduciendo los costos, ya sea para variar parte de su 

funcionalidad, añadir otra nueva, o por ejemplo, adaptar el sistema a un nuevo 

dominio de aplicación” (Navarro, Moreno, Aranda, Rueda, & Pantano, 2017). 

 

Tomando como referencia los que nos indican los autores Navarro,Moreno & 

Pantano podemos concluir que la metodoligías ágiles, son  conveniente para 

proyectos en equipos ya que nos permiten aplicar cambios conforme a las 
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nececidades del cliente o incluir nuevos requerimientos en cualquier etapa del 

desarrollo, sin que esto afecte al proyecto ya que se desarrolla por modulos que 

al final seran integrados para obtener el producto terminado. 

METODOLOGÍA SCRUM 

 
(Schwaber & Sutherland, 2016) establecen el siguiente concepto: “Scrum es un 

marco de trabajo compuesto de procesos que se ha sido utilizado para gestionar 

el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no 

es un proceso o una técnica para construir productos; todo lo contrario, es un 

marco de trabajo donde se pueden emplear un conjunto de diferentes procesos y 

técnicas. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de 

producto y las prácticas de desarrollo de modo que podamos mejorar.” 

 

Scrum se caracteriza por ser una metodología de tipo incremental que se 

conforma de los varios componentes como el equipo Scrum, pruduct owner y 

Scrum master que son las personas principales involucradas en el desarrollo del 

proyecto, cada uno con sus respectivos roles donde tendrá que apegarse a un 

conjunto de reglas establecidas para garantizar el éxito del proyecto. 

 

Según los autores (Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez, 

2013) Para el correcto uso de la metodología Scrum se debe tomar en cuenta 3 

pilares fundamentales que son: 

 

• Transparencia: nos indica que todos los puntos relevantes de proceso 

deben ser visibles y accesibles para el equipo Scrum, por lo tanto, el mismo 

debe contar con protocolos estándar para que todos los involucrados tengan 

un fácil entendimiento de cada proceso. 

 

• Inspección: una parte fundamental para que la metodología Scrum sea 

flexible y adaptable es la continua revisión de los procesos. 
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• Adaptabilidad: para detectar de manera temprana si algún miembro del 

equipo se está desviando del objetivo en común y realizar el respectivo 

ajuste sin afectar el producto. 

El equipo Scrum 

 
El conjunto de individuos involucrados en el desarrollo del proyecto tales como 

equipo de desarrollo, el propietario de producto y el Scrum master, son los 

responsables de elegir la opción óptima para llevar a cabo el trabajo, 

independiente de personas externas al equipo de trabajo. Los equipos de 

trabajos en esta metodología están diseñados para optimizar la productividad y 

flexibilidad (Schwaber & Sutherland, 2016). 

 

El equipo Scrum se encarga de que los entregables se den de forma iterativa e 

incremental, para que la retroalimentación sea adecuada. El desarrollo de 

manera incrementa proporciona una versión útil del producto en cada 

entregable. 

 

Product Owner (dueño de producto) 

Es el encargado de darle valor al producto, responsable del tomar las decisiones 

relacionadas con el mismo, elabora el diseño inicial, presupuesto e informes 

también es el encargado de relacionarse con los stakeholders. 

 

Equipo de Desarrollo 

Conformado por el equipo de desarrollo del producto, responsables de llevar los 

procesos de forma organizada para cumplir los objetivos 

 

Scrum Master 

Es el responsable de verificar que se esté cumpliendo de forma correcta con la 

metodología, organiza el equipo Scrum y controla o elimina cualquier 

inconveniente que pueda suceder (Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & 

Morales Vélez, 2013). 

 

 



  

 

20 

 

Etapas de un Sprint 

 

Para facilitar el trabajo de la metodología Scrum se han definido tres principales 

instrumentos que se detalla a continuación: 

 

• Pila de producto (product Backlog): lista detallada y ordenada de lo 

que podría necesitarse para el producto. Contiene la característica, 

funcionalidades y correcciones, que puedan aplicársele al producto la cual va 

creciendo conforme se va desarrollando el producto por la etapa de 

retroalimentación (Sutherland & Schwaber, 2016). 

 

• Pila de Sprint (Sprint Backlog): se refiere a un conjunto de tarea 

específica otorgada a un sprint en concreto, permitiendo a equipo de trabajo 

las tareas que tienen que completar en esta fase, cuáles han sido 

completadas, cuales no y los responsables de las mismas. 

 

• Incremento: corresponde a la unión de los componentes pertenecientes a 

un product bascklog   que han sido completados en un sprint, al finalizar 

cada sprint el incremento nuevo debe estar terminado lo que corresponde a 

un producto que pueda ser utilizado independientemente si el propietario del 

producto lo ponga en producción. 

 

Funcionamiento metodología Scrum 

 

La metodología consta de varias iteraciones que toman el nombre de sprint, las 

cuales tienen un tiempo de duración inferior a cuatro semanas en el cual se 

llevaran a cabo los avances de cada ciclo del proyecto que nos permitirá brindar 

un prototipo útil del mismo (Schwaber & Sutherland, 2016). 

 

Estos ciclos se descomponen en las siguientes fases: 
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• Conceptualización: establecimiento de las características básicas del 

producto o servicio y del equipo que se va a encargar del proyecto. 

 

• Especulación: concreción de las pautas de trabajo, los objetivos y los 

plazos y presupuestos asignados al proyecto. 

 

• Exploración: fase de ejecución de lo anteriormente planificado en los 

sprint. 

 

• Revisión: verificación de que de que los resultados obtenidos en cada uno 

de los sprint son acordes con lo inicialmente previsto. 

 

• Cierre: entrega del producto útil generado en el sprint. 

 

 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

 

MICROSOFT VISUAL STUDIO 

 

“Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan 

todo el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso 

compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en varios 

lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET 

Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML” ( micrsosft Msn, 

2017). 

 

Como nos indica Microsoft, visual estudio es un conjunto de herramientas para 

desarrolladores de que brinda una variedad de instrumentos, para elaborar 

proyectos tanto a nivel de aplicaciones móviles como de escritorio, al ser 
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multiplataforma permite trabajar con menos restricciones ya que se adapta a los 

diferentes sistemas operativos que hay en el mercado. 

 

“El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio es un panel de inicio 

creativo que sirve para ver y editar prácticamente cualquier tipo de código y, 

después, depurar, generar y publicar aplicaciones para Android, iOS, Windows, 

la Web y la nube. Hay versiones disponibles para Mac y Windows. Este tema le 

presenta las características del IDE de Visual Studio.” (Microsoft, 2018). 

 

Ventajas de Visual Studio.Net 

 

• Permite crear aplicaciones móviles que se pueden ejecutar en varias 

plataformas. 

 

• Nos brinda una arquitectura flexible y ágil a los desarrolladores al momento 

de la creación de las aplicaciones. 

 

•  Maximiza el entorno de desarrollo de las empresas ya que soporta una gran 

variedad de aplicaciones. 

 

• mejora las operaciones ya que elimina gran parte del conflicto que se genera 

entre diferentes versiones de la misma 

 

En nuestro proyecto de titulación hemos escogido la herramienta Visual 

Studio.net por ser una herramienta completa que cuenta con un número extenso 

de lenguajes de programación que nos ayudara a llevar el desarrollo de nuestra 

aplicación de una manera ordena y fácil garantizando la calidad y adaptabilidad 

de la misma. 
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C SHARP (C#) 

 
Según el autor (Klausen, 2014) define que C Sharp “C# es un lenguaje de 

programación orientado a objetos. El elemento arquitectónico fundamental de un 

programa es una clase, y desde la perspectiva de un programador es un 

programa C# una familia de clases, que colectivamente definen todas las 

propiedades y funcionalidades de la aplicación. Escribir un programa así es 

definir - diseñar - y escribir el código para las clases del programa. Nada en C# 

existe fuera de una clase. Un programa también operará por muchas otras 

clases que no están escritas por el programador, pero las clases que vienen del 

marco. NET, y por lo tanto está disponible para el programador como 

componentes terminados.”. 

 

Como el autor nos indica C# es un lenguaje de programación que está orientado 

hacia objetos donde los desarrolladores conforman una aplicación final partiendo 

de la relación de un sinnúmero de clases. 

 

C# es un lenguaje de programación que conlleva las características más 

importantes de otros lenguajes como C, C++, java y visual Basic, es un lenguaje 

nativo de Microsoft .NET lo que lo hace seguro, nos permite crear aplicaciones 

cliente servidor, servicios web, aplicaciones de base de datos entre otras. 

 

Analizando las características de C# hemos determinado que es un lenguaje de 

programación sencillo para el desarrollo de aplicaciones, no se requiere tener 

que escribir tantas líneas de códigos como en otro lenguaje, además posee 

característica más avanzadas que Java, posee un buen soporte lo que nos 

ayudara a la programación funcional, Extensiones Methods, etc. 

FRAMEWORK 

 
Un framework es una robusta herramienta de soporte, que facilita el desarrollo 

de aplicaciones porque nos proporciona plantillas, nos evita tener que escribir 

código desde cerro lo cual reduce el tiempo de desarrollo es dependiente del 

ambiente de desarrollo y del lenguaje que utilicemos (GUÉRIN, 2016). 
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Ventajas de usar un Framework 

 

• brinda un esqueleto de plantilla de código para que el desarrollador no tenga 

que crear una estructura completa desde cero. 

 

• Facilita la adaptación de código de otros programadores en proyectos 

asociativos porque posee una estructura definida y estandarizada. 

 

• Nos permite la utilización de un gran número de librerías y utilidades que se 

pueden adaptar fácilmente. 

 

MICROSOFT NETFRAMEWORK 

 

“.NET Framework es un entorno de ejecución administrado para Windows que 

proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 

componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que es el motor 

de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de clases 

de .NET Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y 

reutilizable al que pueden llamar los desarrolladores desde sus propias 

aplicaciones” (Microsoft, microsoft, 2018). 

 

SERVICIO WEB (Web Services) 

 

“Los servicios web se definen de manera diferente en diferentes lugares. Palabra 

por palabra. La traducción establece que cualquier servicio proporcionado en la 

web, incluida una página web, es un servicio web, pero esto no es cierto si se 

hace referencia al término técnico del servicio web… Un servicio web es un 

sistema de software diseñado para admitir interoperabilidad 

Interacción de máquina a máquina a través de una red. Tiene una interfaz 

descrita en un formato capaz de procesar máquinas (específicamente WSDL). 

Otros sistemas interactúan con el servicio web de la manera prescrita por su 

descripción utilizando mensajes SOAP, normalmente se transmite utilizando 
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HTTP con una serialización XML junto con otros estándares relacionados con la 

Web” (Ahmad, 2017).  

 

 

Los servicios web están elaborados con un conjunto de tecnología para poder 

trabajar con los estándares establecidos por Word wide web (W3C) los mismos 

que garantizan la seguridad y la operatividad del uso en conjunto de varios 

servicios web independientemente del proveedor que brinde el servicio. 

 

“Es importante saber la necesidad de un servicio web. ¿Dónde se puede usar un 

servicio web? Como se acaba de definir, un servicio web es un sistema que 

admite interoperabilidad de máquina a máquina, comunicación a través de una 

red. Es muy útil para la comunicación entre diferentes sistemas o dispositivos.” 

(Ahmad, 2017). 

 

Como indica Ahmad un servicio web no necesariamente es todo servicio que 

este implementado en la web, y pueda visualizarse desde un navegador, sino 

que debe tener algún tipo de interacción maquina a máquina ya que un servicio 

web es una aplicación software. 

¿QUE ES JAVASCRIPT? 

 

“JavaScript es un lenguaje de programación de computadoras dinámico utilizado 

habitualmente en navegadores web para controlar el comportamiento de páginas 

web e interactuar con los usuarios. Permite comunicación asincrónica y puede 

actualizar partes de una página web o incluso reemplazar completamente su 

contenido. Verás que JavaScript es utilizado para mostrar información de fecha y 

hora, ejecutar animaciones en un sitio web, validar formularios, sugerir 

resultados mientras el usuario escribe en un cuadro de búsqueda y más.” (Troy, 

2015). 

 

Como indica troy Dimes javascript es un leguaje que  permite integrar pequeños 

segmentos de codigo dentro de unscript html para realizar varias funcines, 

realizar validaciones. Tambien sirve para darle dinamismo a las paginas webs. 
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“JavaScript es un lenguaje de guion del lado del cliente usado para navegadores 

web. Se enfoca fundamentalmente en ayudar a los desarrolladores a interactuar 

tanto con la página web como con el navegador mismo. JavaScript se basa 

vagamente en el Lenguaje de Programación Java. A pesar de tener 

una metodología de programación y sintaxis similares, no puede ser 

considerada una versión “ligera” de Java. Es realmente el propio lenguaje que se 

siente “en casa” en los navegadores web en todo el mundo, y permite una 

experiencia del usuario aumentada en las aplicaciones web y en los sitios web 

por igual.” (Troy, 2015). 

 

Características JavaScript 

 

Según el autor (Vigouroux, 2017) JavaScript posee varias características que lo 

han vuelto muy popular donde destacan las siguientes: 

 

Cuadro N. 2: Características de JavaScript 
 

Características de JavaScript 

Es un lenguaje liviano 

Es multiplataforma permite ser ejecutado en Linux, Mac OS y Windows usando el 

navegador web que más nos agrade. 

Es un lenguaje que es interpretado por los navegadores, no necesita de 

compilación para poder ejecutarse 

Por medio de un conjunto de comandos indica al ordenador lo que debe realizar ya 

que es estructurado e imperativo 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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BASE DE DATOS 

(Miguel Ángel Benítez, 2015) Se entiende por base de datos al conjunto de 

datos, o almacén de datos donde se puede guardar un gran volumen de 

información la misma que se encuentra relacionada de manera ordenada y 

estructurada, para que al momento que tengamos que recurrir a dicha 

información podamos encontrarla de una manera más fácil. 

 

Desde el punto de vista de la tecnología informática, una base de datos es una 

colección de datos que se encuentran almacenados en medios físicos como 

discos magnéticos o discos SSD, los mismos que podremos acceder por medio 

de una aplicación de software que nos permita manipular estos datos. 

 

(Garrido, 2016) Una base de datos está compuesta por una o más tablas la 

cuales conforman los registros, las tablas están conformadas por filas y 

columnas donde cada fila compone un registro y la unidad más pequeña o celda 

está definida como campo en los cuales se almacena la información para luego 

ser explotados por las empresas. 

 

Las bases de datos contienen las siguientes características: 

Cuadro N. 3: Características de una base de Datos 
 

Características de una Base de Datos 

Tienen independencia lógica y física de los 

datos 

Redundancia  

Puede manejar consultas complejas y 

optimizadas 

Nos permite integridad de los datos 

almacenados  

Seguridad de accesos y auditoria por medios 

de usuarios 

Ayuda a acceder a la información de manera 

simultánea por múltiples usuarios 

Respaldo y recuperación  Acceso por medio de lenguajes estandarizados 

de programación 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gestor de Base de Datos 

“Sistema Gestor de Base de Datos. Un Sistema Gestor de Base de Datos 

(SGBD, en inglés DBMS: DataBase Management System) es un sistema de 

software que permite la definición de bases de datos; así como la elección de las 

estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los 

datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación. 

Un SGBD relacional es un modelo de datos que facilita a los usuarios describir 

los datos que serán almacenados en la base de datos junto con un grupo de 

operaciones para manejar los datos (Garrido, 2016).  

Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios 

usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un 

grupo de funciones con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad, la 

seguridad y la integridad de los datos que contienen, así como un acceso fácil y 

eficiente a los mismos.” (Miguel Ángel Benítez, 2015). 

Según el autor (Garrido, 2016) Un gestor de base de datos es un sistema que 

nos brinda las herramientas necesarias para realizar todas las acciones 

pertinentes en una base de datos tales como borrar, modificar o ingresar nueva 

información al sistema, es el que sirve de intermediario entre la aplicación 

software y los servidores donde se encuentran almacenados los datos. 

Nos permite crear la estructura de cómo se van a relacionar la información 

almacenada en las tablas de la base de datos a través de un modelo entidad 

relación. 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Base_de_Datos
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SQL SERVER 

“Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos relacionales 

que le permitirá programar en entornos híbridos, ya sea de forma local o en la 

nube de Microsoft. En combinación con Microsoft Azuze, los elementos 

incorporados a SQL Server le proporcionan una fácil creación de soluciones ante 

problemas con las revisiones, los desastres y las copias de seguridad. Podrá, 

además, transferir bases de datos de una forma muy sencilla e intuitiva entre su 

entorno local y la nube.” (makesoft, 2018). 

 

 

Actualmente es una de las bases de datos más estables y segura que existen en 

el mercado, su gestor de base nos brinda un buen sistema de limpieza, formateo 

y consulta de los datos almacenados con una velocidad de trasferencia que nos 

permitirá trabajar de manera eficiente, manteniendo la integridad de los datos y 

alta disponibilidad de los mismos. 

 

Se ha elegido SQL SERVER para el desarrollo de este proyecto de titulación por 

ser un gestor de base de datos robusto y confiable, otras de las razones para 

elegir este producto es por el convenio que tiene la UG con la compañía 

Microsoft y sus sistemas están basados bajo estas plataformas lo cual hará que 

nuestro proyecto se integre de una manera más sencilla disminuyendo los 

problemas de compatibilidad. 

 

MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

“El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo de reducir el 

esfuerzo de programación, necesario en la implementación de sistemas 

múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir de estandarizar el diseño 

de las aplicaciones. El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que 

conforman una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, 

permitiendo la implementación por separado de cada elemento, garantizando así 

la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido 
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espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks Basados en el patrón MVC se 

puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor especialización de los 

desarrolladores y diseñadores.” (Romero & González, 2012). 

 

 

Como indican los autores Romero y González el patrón modelos- vista- 

controlador, es una herramienta que nos ayuda a crear software de manera 

ordena dividiendo el código en varios componentes para que al momento de 

realizar alguna modificación o ajuste sea más fácil de entenderlo, también facilita 

que otros desarrolladores puedan adaptarse de una manera sencilla al código de 

otro equipo de trabajo. 

 

Como menciona el autor (Romero & González, 2012) este patrón se divide en 

tres componentes que son: 

 

 

 

Modelo: 

Es el encargado de manipular todas las peticiones que se le realice a la base 

datos tale como ingresos, modificación y eliminación de la información 

almacenada en la misma. 

 

Vista: 

Este componente está íntimamente relacionado con el usuario es la parte visual 

de la interfaz del usuario o mejor conocido como frontend por el cual el usuario 

interactúa con la aplicación ya sea a través de una página web o una aplicación 

de escritorio. 

 

Controlador: 

Es el encargado de toda la lógica del negocio sirve de intermediario entre la vista 

y el modelo, recibe todas las peticiones que son realizadas por el usuario que 

interactúa con la vista y realiza las validaciones necesarias para asegurar la 

seguridad e integridad del sistema y la base de datos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR (LOES) 

DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2010 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos: 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades: 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución: 

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

c) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

«¡gobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas: 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa: 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz: e. 
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas. Créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo 

de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole: 

 

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

 

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

garantice estabilidad, promoción. Movilidad y retiro, basados en el mérito 

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

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo; 

 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional: 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as. E integrar el 

cogobiemo, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica 

y pedagógica. 
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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:  

 

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

fines de seguridad o resguardo;  
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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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LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR (LOES) 

DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2010 

 

CAPÍTULO 2  

 PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (LOES) 

 

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.   

El artículo 32 recalca si alguna empresa cuenta con un software que sea de uso 

primordial para que la institución superior pueda brindar una mejor enseñanza, 

este sea dispuesto a la institución con una tarifa acorde al tipo de uso que le de 

la institución; como va destinado a la enseñanza se debe tomar en consideración 

la rebaja del alquiler o venta del software. 

 

Decreto 1014 

Sobre el uso de Software Libre  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano 

alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos 

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

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

informáticos.   

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.   

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:   

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

b)  Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

d)  Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).   

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

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

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de 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. 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 
Analizando el proyecto de titulación se ha planteado las siguientes preguntas 

científicas: 

¿De qué manera facilitará la gestión el desarrollo de una herramienta de 

sistematización en el proceso de seguimiento de Syllabus (Anexo B) a 

coordinadores de área, gestor pedagógico curricular y ambientes de aprendizaje 

de la carrea y directores de carrera de la FF.CC.MM de la U.G? 
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¿Qué tan importante es la creación de una herramienta tecnológica para facilitar 

a las gestiones del seguimiento del syllabus Anexo B en la Universidad de 

Guayaquil? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

• Visual Studio.Net: conjunto de herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones software de forma elegante y practica ya que integra los 

lenguajes más usados en el entorno de desarrollo como son java, visual 

basic,c ,c++. 

• C# (C Sharp): lenguaje de programación que se caracteriza por ser 

orientados a objetos, donde todo se desarrolla dentro de segmentos 

llamados clases, la interrelación de estas clases nos dará como resultado 

un software. 

• Servicio Web: es un sistema software nos permite la comunicación e 

interoperabilidad de maquina a máquina a través de la red, ayuda a que 

sea posible la comunicación entre los diferentes dispositivos y sistemas 

existentes en el mercado. 

• Framework: herramienta que se caracteriza por su robustez de 

contenido para el desarrollo de aplicación, tales como librerías, 

protocolos y plantilla que serán útil para no tener que escribir código 

desde cero aumentando la productividad en un proyecto. 

• Gestor de base de Datos: sistema encargado de facilitarnos la 

manipulación de los datos almacenados en un servidor garantizando la 

seguridad e integridad de los datos. 

• Modelo-Vista-Controlador (MVC): es un framework que permite 

llevar el desarrollo de una aplicación de una manera ordenada dividiendo 

el software en segmentos para tener una idea más clara de dónde 

dirigirnos al momento de realizar un nuevo requerimiento de usuario. 
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• Syllabus: herramienta de planificación y organización, contiene toda la 

información necesaria respecto a contenido, objetivos, metodologías de 

enseñanza, métodos de evaluación y bibliografía referente a una 

asignatura. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

 
Se propone desarrollar una herramienta web para instrumento de seguimiento 

de syllabus (Anexo B) para la universidad de Guayaquil aplicando como caso de 

estudio la FF.CC.MM.FF, esta aplicación web está compuesta por módulos 

desarrollados en base a un análisis de los procesos de seguimientos del syllabus 

o Anexo B, se registrará las entidades involucradas para esta tarea, recolectara 

la información de las encuestas que realizan los estudiantes, tabulara y 

presentara el reporte de la misma, sistematizando esta tareas que son 

ejecutadas por los docentes coordinadores de área de la carrera, aplicando 

tecnologías como el entorno de desarrollo de Visual Studio, leguaje C# y Gestor 

de base de datos SQL SERVER. 

 

 

Análisis de factibilidad 

 
 

La factibilidad de presente proyecto de titulación se determina analizando cuatro 

áreas, que son las siguientes: 

 

• Factibilidad Operacional  

• Factibilidad Técnica  

• Factibilidad Legal 

• Factibilidad Económica  
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Factibilidad Operacional 

 
La funcionalidad del aplicativo tiene como objetivo sistematizar los procesos de 

realización de encuestas, tabular y generar reportes del seguimiento del syllabus 

o Anexo B, permitiendo a los docentes coordinadores de área aumentar su 

eficiencia en la tabulación y presentación del reporte de este proceso. 

En base al análisis de las encuestas realizadas a los docentes y estudiante, 

podemos determinar que la elaboración de la herramienta web para seguimiento 

del syllabus o Anexo B, es factibles porque cubre una necesidad vigente de 

sistematizar el proceso del seguimiento del syllabus o Anexo B, que se vienen 

dando de forma manual y atreves de medios físicos, contando así con el apoyo 

de docentes y estudiantes. 

 
 

En esta sección se conocerá los resultados de cada pregunta realizada 

estudiantes, docentes e involucrados en el proceso de seguimiento del syllabus 

para conocer el estado actual de estas tares (ver ANEXO 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

41 

 

Cuadro N. 4: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 1 
 

¿Para facilitar el procedimiento de las evaluaciones, cree usted importante 
que sea notificado por correo electrónico cuando exista una actividad 
pendiente? 

Opciones Frecuencia porcentaje 

Si 9 13% 

No 61 87% 

Tal vez 0 0% 

Total 70 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Gráfico N. 1: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 1 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (personas) entrevistadas, el 

87% le gustaría ser notificado por correo si tiene una actividad pendiente en la 

UG y el 13% indica que tal vez le gustaría ser notificadas por correo si tiene 

alguna actividad pendiente. 
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Cuadro N. 5: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 2 
 

¿Facilitaría el cumplimiento de evaluaciones asignadas una aplicación que 
se pueda ejecutar tanto a nivel web como en dispositivo móviles? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Si  56  80% 

No  0  0% 

Tal vez  14  20% 

Total  70  100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

Gráfico N. 2: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 2 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (personas) entrevistadas, el 

80% indica que una herramienta web multiplataforma le facilitaría el 

cumplimiento de sus evaluaciones y el 20% indica que tal vez una herramienta 

web multiplataforma le facilitaría estas actividades. 
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Cuadro N. 6: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 3 
 

¿Está usted de acuerdo con que se sistematicen los procesos en la UG que 
actualmente se llevan de forma manual en papel? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Totalmente de acuerdo  59  15.7% 

De acuerdo  11  84.3% 

Desacuerdo  0  0% 

Total desacuerdo  0  0% 

Total  70  100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

Gráfico N. 3: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 3 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (personas) entrevistadas, el 

84.3% está totalmente de acuerdo de que se sistematicen los procesos y el 

15.7% solo está de acuerdo se sistematicen los procesos. 
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Cuadro N. 7: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 4 
 

¿Considera usted oportuno contar con una herramienta para realizar las 
evaluaciones del seguimiento del syllabus, en cualquier momento o lugar 
evitando la interrupción de las horas clases para realizar este tipo de tareas 
en forma manual? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Si  51  72.9% 

No  0  0% 

Tal vez  19  27.1% 

Total  70  100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

Gráfico N. 4: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 4 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (personas) entrevistadas, el 

72.9% indica que si considera oportuno contar con una herramienta web para 

realizar sus evaluaciones sin que se interrumpa sus horas clases y al 27.1% tal 

vez le parece oportuno. 
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Cuadro N. 8: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 5 
 

¿Se siente usted más cómodo y satisfecho teniendo la opción de realizar 
la evaluación a un docente o de una asignatura mediante un sistema que 
le permita mantener su privacidad sin que lo vean que califica y cómo 
califica? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Si  63  90% 

No  0  0% 

Tal vez  7  10% 

Total  70  100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

Gráfico N. 5: Encuesta de diagnóstico para implementar una 
herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo B), 

pregunta 5 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (personas) entrevistadas, el 

90% indica que si se sintiesen cómodos y satisfecho contar con un sistema que 

les de privacidad al realizar sus evaluaciones y el 10% que tal vez se sentirían 

cómodos y satisfecho teniendo privacidad en este proceso. 
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Factibilidad técnica 

 
 

El desarrollo del presente proyecto de titulación es técnicamente factible porque 

está basado en herramientas pertenecientes a la empresa Microsoft, como el 

entorno de desarrollo de Visual Studio, C# y SQL SERVER, permitiéndonos la 

elaboración del mismo sin ningún tipo de inconvenientes por el contrato de 

licenciamiento que actualmente cuenta la UG con la empresa MICROSOFT (ver 

ANEXO 2). 

  

En la factibilidad técnica detallaremos las características de los recursos 

hardware y software necesarios que serán utilizados en el desarrollo e 

implementación de la Herramienta web para el seguimiento del syllabus (Anexo 

B). 

 
Cuadro N. 9: Análisis Técnico de Recurso Hardware 

 

 

Recurso Descripción 

 
Computador 

 
laptop 

 
Memoria RAM 

 
4GB 

 
Procesador 

 
Intel Core I5 de 3.1 GH 

 
Almacenamiento 

 
HDD 1000GB 

 
Sistema Operativo 

 
Windows 10 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 10: Análisis Técnico de Recurso Software 
 

Recurso Descripción 

 
Servidor de Base de Datos  

 
SQL Server 2008 o superior 

 
Entorno de Desarrollo  

 
Visual Studio 2015 o superior 

 
Herramienta de Programación 

 
C# 

 
Framework 

 
Microsoft.Net 4.5 o superior 

 
Navegador Web 

 
Google Chrome, Mozilla 4.5 o superior 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
Recurso Humano, es el personal encargado de cubrir todos los aspectos que se 

puedan presentar en el desarrollo del proyecto, se cuenta con el siguiente 

personal: 

 

• Programadores  

• Administrador de Base de datos 

  
Programadores: 

El programador es el encargado de desarrollar todo el código fuente relacionado 

al proyecto, mediante el cual se podrá establecer comunicación con la base de 

datos, realizará validaciones, etc. El cual estará escrito en el lenguaje C#. 

 

Administrador de Base de Datos: 

Es el responsable de crear el modelo entidad relación y establecer todos los 

campos y claves necesario para un correcto manejo de la base de datos y 

asegurar la integridad de los datos y la comunicación con la aplicación. 
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Factibilidad Legal 

 

 
El desarrollo del proyecto de titulación Herramienta Web para el Seguimiento del 

Syllabus (Anexo B) para la Universidad de Guayaquil. Caso de estudio 

FF.CC.MM. FF no infringe ninguna ley vigente, ni tampoco vulnera ninguna ley 

de derecho de autor por lo tanto es factible legalmente. 

 

 

El proyecto de titulación cumple con las políticas de la UG de ser un software 

original e innovador, ya actualmente no hay una aplicación que sistematice los 

procesos del seguimiento del syllabus (Anexo B), ya que son procedimientos que 

la UG esta implementado recientemente. 

 

Factibilidad Económica 

 
 

Económicamente nuestro proyecto es factible porque la UG cuenta con la 

infraestructura y servidores disponibles y habilitados para su implementación ya 

que al usar herramientas distribuidas por Microsoft nos aseguramos de evitar 

generar gastos extras al implementarlos por lo convenios que tiene la UG con 

Microsoft cuentas con licencias de estas herramientas y Servidores de Bases de 

Datos. 

 

Cuadro N. 11: Gastos de Desarrollo Software 
 

Recurso Cantidad Precio 

SQL SERVER 1 $ 931           

Navegador 1 $ 0 

Visual Studio 1 $ 699 

Hosting y dominio 1 $ 50 

Total  $ 1680 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 12: Gastos de Recurso Hardware 
 

Recurso Cantidad Precio 

Laptop  1 $ 1450 

Total  $ 1450 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Cuadro N. 13: Gastos de Recurso varios 
 

Recurso Precio 

Internet $ 100 

Impresiones (anillados y Empastados) $ 100 

Suministros $ 50 

Transporte $ 50 

Otros recursos $ 50 

Asesoría $ 200 

Total $ 550 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 
 

Cuadro N. 14: Gastos de Recurso Humano 
 

Recurso Precio 

Programadores $ 400 

Administrador de Base de Datos $ 500 

Total 1 mes $ 900 

Total 3 meses $ 2700 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 15: Gastos de totales 
 

Recurso Precio 

Hardware $ 1465 

Software $ 1680 

Recurso Humano $ 2700 

Gastos Varios $ 550 

Total $ 6380 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

 
Los datos que se detallaron anteriormente son en relación si la aplicación se 

desarrollara para una empresa particular, para el caso de la UG cuenta con los 

recursos necesarios para estos tipos de proyectos por lo cual solo se debería 

tomar en cuenta los gastos varios.  

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 
 

Elaboración de Esquema Mediante la Metodología SCRUM 

 
 

 
Título del Proyecto: Herramienta Web para Instrumento de Seguimiento de 

Syllabus (Anexo B) para la Universidad de Guayaquil. Caso de estudio 

FF.CC.MM. FF. 

 

Se ha escogido la metodología Scrum para la elaboración de este proyecto de 

titulación la cual consta de las siguientes etapas. 

 

• Investigación e identificación de los requerimientos 

• Análisis  

• Diseño, estructura y codificación  
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• Pruebas de componentes 

  

Es de suma importancia recalcar que el product owner o propietario en nuestro 

proyecto de titulación es el coordinador de área de Matemáticas que está 

estrechamente relacionado con las tareas que se deben cumplir para el correcto 

seguimiento del syllabus (Anexo B). 

  

Identificación de Requerimientos 

 

Una vez realizado el respectivo levantamiento de información por medio de 

entrevistas a los involucrados en el proceso de seguimiento del syllabus (Anexo 

B), sirviendo de base para el desarrollo de la Herramienta Web. A partir de la 

información obtenida se ha podido identificar con mayor claridad los 

requerimientos necesarios y procesos que se ven involucrados en el seguimiento 

del syllabus. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

RF-1: Inicio de sesión mediante el cual los usuarios podrán acceder a la 

herramienta por medio de su usuario y contraseña, según los privilegios que se 

le han otorgado podrán hacer uso de esta. 

 

RF-2: Administrador donde se le dará mantenimiento a herramienta web y 

registrará la información necesaria para su correcto funcionamiento, a cargo del 

administrador del sistema. 

 

RF-3: El estudiante deberá ser notificado por correo que ha sido seleccionado 

para que realice su respectiva evaluación del Anexo B de sus respectivas 

materias, proceso realizado por el coordinador. 

 

RF-4: Consultar el reporte correspondiente al Anexo B del seguimiento del 

syllabus de acuerdo con los resultados de la evaluación de los estudiantes, por 

parte del administrador del sistema y coordinadores de área. 
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Requerimientos no Funcionales 

 

RNF-1: El sistema debe tener una interfaz gráfica amigables que sea de fácil 

manipulación para los usuarios que vayan a interactuar con la misma. 

 

RNF-2: Los estudiantes deben ser notificados a su correo institucional. 

 

RNF-3: El sistema debe tener un costo de producción accesible para cualquier 

institución, y pueda ser implementado sin inconvenientes. 

 

RNF-4 Los datos sincronizados en la base de datos deben ser actualizados 

para todos los usuarios que acceden a consultar la información. 

 

RNF-5 Toda funcionalidad del sistema y consulta de reportes debe responder al 

usuario en menos de 15 segundos. 

 

ANÀLISIS 

 

 

Habiendo realizado el respectivo levantamiento de información de los 

requerimientos y análisis de la información obtenida para la elaboración de la 

herramienta web, se elaboraron las respectivas historias de usuarios en base al 

proceso del seguimiento del syllabus Anexo B. 

 

Analizando la información se identificó que existe un formato establecido para 

este periodo lectivo del Anexo B del seguimiento del syllabus, también se 

identificó a los principales involucrados en este proceso. 

 

El desarrollo de la herramienta web dio inicio con la preparación del entorno de 

desarrollo, instalando y configurando los componentes software necesarios tales 

como IDE de Microsoft Visual Studio, C# y Microsoft.Net, también una laptop con 
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procesador core I5 y 4Gb de Ram, en el cual se instalaron los programas antes 

mencionados para la elaboración y desarrollo del sistema. 

 

 

PRODUCT BACKLOG 
 

El Product Backlog es la lista de tareas, que se ha generado, de las reuniones 

del equipo Scrum de planificación de las iteraciones que se darán en el 

desarrollo del proyecto, donde se toman en cuenta los requisitos y objetivos de 

este para garantizar que al finalizar cada iteración se entregue un incremento 

funcional del sistema. 

 
Personas y Roles en el Proyecto 

 
Cuadro N. 16: Personas y Roles en el Proyecto 

 

Persona Contacto Rol 

Coordinador del área de 
Matemáticas 

manuel.reyesw@ug.edu.ec Propietario (Product owner) 

Estudiantes  alexander.pachecor@ug.edu.ec 
 
kleber.rendonp@ug.edu.ec 

Equipo de desarrollo y 
documentación 

Estudiante kleber.rendonp@ug.edu.ec  Scrum Master 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Historias de Usuarios del Proyecto 
 

 
1. Levantamiento de información y selección de herramientas 

2. Diseño del modelo entidad relación de la BD 

3. Implementación de la arquitectura de las herramientas Software 

4. Diseño de las pantallas de la Interfaz de la Herramienta Web 

5. BD de sistema. 

6. Login para acceso al sistema 

7. Página inicio y menú del sistema (modulo Anexo B) 
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8. Módulo de administración o mantenimiento, para registrar, consultar e 

inactivar 

9. Formularios para registrar entidades involucradas del seguimiento del 

syllabus o Anexo B 

10. Subir alumnos desde una hoja de Excel 

11. modulo coordinador 

12. Notificar por correo a los estudiantes  

13. Elaboración de módulo de reportes 

14. Reportes de seguimiento del syllabus (Anexo B) 

 

Descripción Historias de Usuarios del Sistema 

 

Por medio de la reunión de planificación que se establece con el usuario se 

registran los requerimientos necesarios para elaborar las historias de usuarios 

de manera correcta y detallada, donde se establece que historias tienen mayor 

prioridad, el equipo Scrum evalúa y se determina y asigna un valor estimado que 

generara cada historia. A continuación, se detallará con mayor claridad las 

estimaciones otorgadas para cada historia de usuario. 

 

Cuadro N. 17: Historia de Usuario #1 
 

Nombre de 
Historia de usuario 

Levantamiento de información y selección de herramientas 

 
Descripción 

Como administrador necesito tener la información y herramientas 

necesarias para las tareas asignadas. 

Importancia en el 
proyecto 

7 

Valor de esfuerzo 5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 18: Historia de Usuario #2 
 

Nombre de 
Historia de usuario 

Diseño del modelo entidad relación de la BD 

 

 
Descripción 

Como administrador necesito tener una BD con la misma jerarquía del 

SIUG Y sus relaciones 

Importancia en el 
proyecto 

5 

Valor de esfuerzo 7 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

 

 

Cuadro N. 19: Historia de Usuario #3 
 

Nombre de Historia 
de usuario 

Implementación de la arquitectura de las herramientas Software 

 
Descripción 

Como administrador necesito tener definida la arquitectura de 

software para el desarrollo de la herramienta web 

Importancia en el 
proyecto 

5 

Valor de esfuerzo 5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 20: Historia de Usuario #4 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

Diseño de las pantallas de la Interfaz de la Herramienta Web 

 
Descripción 

se necesita una interfaz gráfica amigable que facilite la usabilidad de 

la herramienta 

Importancia en el 
proyecto 

3 

Valor de esfuerzo 5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Cuadro N. 21: Historia de Usuario #5 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

BD del sistema 

 

 

Descripción Como administrador debo tener una base de datos para almacenar la 

información 

Importancia en el 
proyecto 
 

8 

Valor de esfuerzo 
 

5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 22: Historia de Usuario #6 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Login para acceso al sistema 

 
Descripción 

Como usuario necesito validar mi acceso al sistema por medio de 

usuario y contraseña  

Importancia en el 
proyecto 

5 

Valor de esfuerzo 7 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

Cuadro N. 23: Historia de Usuario #7 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Página inicio y menú del sistema 

 
Descripción 

Como usuario es necesario tener una página con los menús de las 

opciones que puedo realizar en la herramienta una vez haya 

ingresado al sistema  

Importancia en el 
proyecto 

4 

Valor de esfuerzo 5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 24: Historia de Usuario #8 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

Módulo de administración o mantenimiento, para registrar, consultar e 

inactivar 

 
Descripción 

Como administrador necesito un módulo para dar mantenimiento y 

actualizar la información de la herramienta web  

Importancia en el 
proyecto 

8 

Valor de esfuerzo 8 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 25: Historia de Usuario #9 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

Formularios para registrar entidades involucrados del seguimiento del 

syllabus o Anexo B 

 
Descripción 

Como administrador necesito tener establecida una jerarquía para el 

ingreso de nueva información a la BD  

Importancia en el 
proyecto 

5 

Valor de esfuerzo 5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 26: Historia de Usuario #10 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Subir alumnos desde una hoja de Excel 

 
Descripción 

Como administrador importar los datos de los alumnos desde una 

hoja Excel con un formato bien definido  

Importancia en el 
proyecto 

5 

Valor de esfuerzo 7 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 27: Historia de Usuario #11 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Creación de modulo coordinador  

 
 
Descripción 

Como coordinador de área es necesario contar con un módulo para 

seleccionar a los estudiantes para que realicen evaluación del 

seguimiento del syllabus (Anexo B) 

Importancia en el 
proyecto 

5 

Valor de esfuerzo 4 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 28: Historia de Usuario #12 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Notificar por correo a los estudiantes  

 
Descripción 

Como estudiante debo recibir un correo notificándome que fui 

seleccionado para la evaluación del seguimiento del syllabus e 

ingresar a realizar la encuesta 

Importancia en el 
proyecto 

7 

Valor de esfuerzo 5 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 29: Historia de Usuario #13 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Elaboración de módulo de reportes 

 
Descripción 

Como coordinador necesito poder obtener los reportes de la 

evaluación del seguimiento del syllabus (Anexo B)  

Importancia en el 
proyecto 

8 

Valor de esfuerzo 7 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 30: Historia de Usuario #14 
 

Nombre de 
Historia de  
usuario 

 

Reportes de seguimiento del syllabus 

 
Descripción 

Como coordinador de área debo poder seleccionar los parámetros 

que deseo y poder visualizar la información de los resultados de las 

evaluaciones de los alumnos 

Importancia en el 
proyecto 

10 

Valor de esfuerzo 6 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

PLANEACIÓN DE LOS SPRINT 

 

 

En la reunión de planeación del sprint se establecen las historias de usuarios 

que serán ejecutada en cada sprint lo cual veremos detalladamente a 

continuación en los siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro N. 31: Planeación de Sprint del Sistema 
 

Historia de usuario Esfuerzo Importancia 
para el 
proyecto 

Valor en 
horas 

Numero 
de 
Sprint 

Levantamiento de información y 

selección de herramientas 

5 7 7  
 
 
 
 
 
 
1 

Diseño del modelo entidad relación de 

la BD 

7 5 8 

Implementación de la arquitectura de 

las herramientas Software 

5 5 12 
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Diseño de las pantallas de la Interfaz 

de la Herramienta Web 

5 3 8 

BD de sistema 8 6 12  
 
 
2 

Login para acceso al sistema 7 5 12 

Página inicio y menú del sistema 5 4 8 

Módulo de administración o 

mantenimiento, para registrar, 

consultar e inactivar 

8 8 14  
 
 
 
 
3 Formularios para registrar entidades 

involucrados del seguimiento del 

syllabus o Anexo B 

5 5 8 

Subir alumnos desde una hoja de 

Excel 

7 5 7 

modulo coordinador 4 5 8  
 
 
 
 
4 

Notificar por correo a los estudiantes 5 7 6 

Elaboración de módulo de reportes 7 8 6 

Reportes de seguimiento del syllabus 

(Anexo B) 

6 10 8 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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ETAPA DE DISEÑO Y CODIFICACIÓN 

 

 

En este apartado detallaremos la información importante de cada sprint en el 

desarrollo del proyecto el mismo que posee la siguiente información: 

 

• Nombre de historia de usuario 

o Horas empleadas 

o Importancia para el proyecto  

o Descripción  

o Criterio de aceptación 

• Sprint Burndown 

 

 

Sprint 1 

 

El sprint1 como se había planificado anteriormente contiene las siguientes 

historias de usuario. 

 

• Levantamiento de información y selección de herramientas 

• Diseño del modelo entidad relación de la BD 

• Implementación de la arquitectura de las herramientas Software 

• Diseño de las pantallas de la Interfaz de la Herramienta Web 
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Gráfico N. 6: Sprint 1 Historias de Usuarios 
 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Cuadro N. 32: Sprint 1 Historia de Usuario 1 
 

 
Historia de usuario 1 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Levantamiento de información y selección de 

herramientas 

7 2 

 
Descripción 

Recaudar información relevante al seguimiento del syllabus o Anexo B y 

de los afectados en el proceso, también las herramientas necesarias 

Criterio de 
aceptación 

La información recolectada y herramientas necesaria debe ser revisada y 

aprobada por ambas partes del proyecto 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 33: Sprint 1 Historia de usuario 2 

 

 
Historia de usuario 2 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Diseño del modelo entidad relación de la BD 

 

8 5 

 
Descripción 

Como administrador que usare el sistema necesito un base de datos 

para almacenar la información 

 
Criterio de 
aceptación 

En base a los requerimientos funcionales el sistema necesita una base 

de datos correctamente diseñada para almacenar los datos siguiendo la 

jerarquía que maneja el SIUG. 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Cuadro N. 34: Sprint 1 Historia de Usuario 3 
 

 
Historia de usuario 3 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Implementación de la arquitectura de las herramientas 

Software 

 

12 2 

 
Descripción 

Como administrador es importante contar con una arquitectura de 

software para el desarrollo de la aplicación  

Criterio de 
aceptación 

En base a los requerimientos de usuario la arquitectura es flexible a los 

cambios de requerimientos  

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 35: Sprint 1 Historia de Usuario 4 
 

 
Historia de usuario 4 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Diseño de las pantallas de la Interfaz de la Herramienta 

Web 

8 2 

 
Descripción 

Como administrador, necesito una interfaz gráfica para manipular la 

herramienta de forma sencilla y adecuada. 

Criterio de 
aceptación 

Se deberá mostrar la información de acuerdo con los privilegios del rol de 

usuario  

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Evidencias de Historias de Usuarios  

Gráfico N. 7: Sprint 1 Historia de Usuario 1  

Levantamiento de información 

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 8: Sprint 1 Historia de Usuario 2   

Diseño del modelo entidad relación de la BD 

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 9: Sprint 1 Historia de Usuario 3 

Implementación de la arquitectura software 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 10: Sprint 1 Historia de Usuario 4 

Diseño de las pantallas de la interfaz del sistema 

 

 

  

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Burn Dow de SPRINT 1 
 
Para el sprint 1 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo con la 

siguiente imagen: 
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Gráfico N. 11: Burn Dow Sprint 1 
 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 
 
 
Retroalimentación 

 

Se escogió como herramienta de software Visual Studio (0). 

Se realizaron correcciones en modelo entidad relación de la BD (0). 

 

Sprint 2 

 

El sprint2 como se había planificado anteriormente contiene las siguientes 

historias de usuario. 

 

• BD de sistema. 

• Login para acceso al sistema 

• Página inicio y menú del sistema (Anexo B) 
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Gráfico N. 12: Sprint 2 Historias de Usuarios 
 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 
Cuadro N. 36: Sprint 2 Historia de Usuario 5 

 

 

 
Historia de usuario 5 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

BD del sistema 14 8 

 
Descripción 

Como administrador necesito una base de datos robusta con gran 

disponibilidad  

Criterio de 
aceptación 
 

Relacionar bien las tablas según la jerarquía de la UG con sus respectivas 

claves bien definidas 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 37: Sprint 2 Historia de Usuario 6 
 
 

 
Historia de usuario 6 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Login para acceso al sistema 8 5 

 
Descripción 

Como usuario, debo contar con una página de acceso al sistema 

Criterio de 
aceptación 

Validar que el usuario este registrado en el sistema para acceder al mismo 

dependiendo tipo de usuario 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 38: Sprint 2 Historia de Usuario 7 
 

 
Historia de usuario 7 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Página inicio y menú del sistema (Anexo B) 7 5 

 
Descripción 

Como usuario del sistema una vez ingresado al sistema debo poder hacer 

uso de la herramienta por medio de la interfaz grafica 

Criterio de 
aceptación 
 

Dar opción de uso del sistema en la página principal según el privilegio de 

usuaria con el cual ha ingresado (Anexo B)  

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 13: Sprint 1 Historia de Usuario 5 

BD del sistema  

 

 
 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
Gráfico N. 14: Sprint 2 Historia de Usuario 6 

 Login para accesos al sistema 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 15: Sprint 2 Historia de Usuario 7 

Página inicio y menú de sistema 

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 
Gráfico Burn Dow de Sprint 2 

 

Para el sprint 2 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo con la 

siguiente imagen: 
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Gráfico N. 16: Burn Dow Sprint 2 

 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Retroalimentación 
 
 
Se realizaron correcciones en las relaciones de las tablas de la BD (0). 

Las tareas se completaron de acuerdo con lo planificado (0) 

 

 

Sprint 3 

 

El sprint2 como se había planificado anteriormente contiene las siguientes 

historias de usuario. 

 

• Módulo de administración o mantenimiento, para consultar, registra, 

modificar e inactivar 

• Formularios para registrar involucrados del ANEXO B 

• Subir alumnos desde una hoja de Excel 
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Gráfico N. 17: Sprint 3 Historias de Usuarios 
 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Cuadro N. 39: Sprint 3 Historia de Usuario 8 
 

 
Historia de usuario 8 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Módulo de administración o mantenimiento, para 

registrar, consultar e inactivar 

 
14 

 
8 

 
Descripción 
 

Como administrador necesito dar mantenimiento e ingresar información al 

sistema 

Criterio de 
aceptación 

Permitir registrar, modificar e inactivar entidades del sistema sin ningún 

inconveniente 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 40: Sprint 3 Historia de Usuario 9 
 

 
Historia de usuario 9 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Formularios para registrar entidades involucradas del 

seguimiento del syllabus o Anexo B 

 
8 

 
5 

Descripción 
 

Como administrador, debo registrar nuevas entidades 

Criterio de 
aceptación 
 

Registrar correctamente la información en sus respectivas tablas de la 

base de datos 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Cuadro N. 41: Sprint 3 Historia de Usuario 10 
 

 
Historia de usuario 10 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Subir alumnos desde una hoja de Excel 7 5 

 
Descripción 

Como coordinador de área deseo subir la información de los alumnos 

desde una hoja Excel  

 
Criterio de 
aceptación 
 

Que permita cargar a la BD del sistema los datos de los alumnos desde un 

archivo Excel predefinido de una manera adecuada según el campo que le 

corresponda 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 18: Sprint 3 Historia de Usuario 8 

Módulo de administración o Mantenimiento  

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Gráfico N. 19: Sprint 3 Historia de Usuario 9  
Formularios para registrar involucrados  

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulaciónn 
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Gráfico N. 20: Sprint 3 Historia de Usuario 10  

Subir alumnos desde una hoja de Excel  

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 
Gráfico Burn Dow de Sprint 3 

 

Para el sprint 2 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo con la 

siguiente imagen: 
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Gráfico N. 21: Burn Dow Sprint 3 
 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Retroalimentación 
 
 
Se realizaron en el módulo mantenimiento (-6). 

Se definió e implemento la jerarquía en que se debe registrar los involucrados 

(0). 

Se completaron todas las historias de usuarios (0). 

 

Sprint 4 

 

El sprint2 como se había planificado anteriormente contiene las siguientes 

historias de usuario. 

 

• modulo coordinador 

• Notificar por correo a los estudiantes  

• Elaboración de módulo de reportes 

• Reportes de seguimiento del syllabus (ANEXO B) 
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Gráfico N. 22: Sprint 4 Historias de Usuarios 
 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Cuadro N. 42: Sprint 4 Historia de Usuario 11 
 

 
Historia de usuario 11 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

modulo coordinador 

 

8 5 

 
Descripción 

Como coordinador de área deseo escoger los alumnos y docentes a 

evaluar 

 
Criterio de 
aceptación 
 

deberá permitir seleccionar solo los alumnos de acuerdo a los parámetros 

como facultad, carrera, área, docente, materia y paralelo 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 43: Sprint 4 Historia de Usuario 12 
 

 
Historia de usuario 12 
 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Notificar por correo a los estudiantes  6 7 

 
Descripción 
 

Como coordinador de área tener un medio para notificar a los alumnos que 

fueron seleccionados para realizar su evaluación 

 
Criterio de 
aceptación 
 

Verificar que el estudiante recibió el correo de notificación y pueda acceder 

a la herramienta web a realizar su encuesta del seguimiento del syllabus 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

Cuadro N. 44: Sprint 4 Historia de Usuario 13 
 

 
Historia de usuario 13 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Elaboración de módulo de reportes 6 8 

Descripción 
 

Como administrador y coordinador de área, deseo seleccionar los 

parámetros que deseo para el reporte 

Criterio de 
aceptación 

Debe permitir extrae la información de la BD según los parámetros antes 

seleccionados  

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 45: Sprint 4 Historia de Usuario 14 
 

 
Historia de usuario 14 

 
Horas 
empleadas 

Importancia 

para el 

Proyecto 

Reportes de seguimiento del syllabus (Anexo B)  
7 

 
5 

 
Descripción 
 

Como coordinador de área necesito tener los reportes precisos de una 

manera rápida y eficiente. 

 
Criterio de 
aceptación 
 

Mostrar información precisa del resultado de las evaluaciones aplicada a 

estudiantes por cada materia perteneciente a un área del conocimiento, de 

acuerdo al formato entregado a mayo del 2018 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 

Gráfico N. 23: Sprint 4 Historia de Usuario 11  

Módulo coordinador  

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N. 24: Sprint 4 Historia de Usuario 12  

Notificar por correo a los estudiantes 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N. 25: Sprint 4 Historia de Usuario 13  

Elaboración de módulo de reportes 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 



  

 

85 

 

Gráfico N. 26: Sprint 4 Historia de Usuario 14 

Reportes de seguimiento del syllabus (ANEXO B)  

 

 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico Burn Dow de Sprint 4 
 

Para el sprint 4 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo a la 

siguiente imagen: 
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Gráfico N. 27: Burn Dow Sprint 4 
 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Retroalimentación 
 
 
Se completaron todas las historias de usuarios (0).  

 

 

 

 

ETAPA DE PRUEBAS 

 

Una vez obtenida la información de los docentes, asignatura y paralelos se 

procede a llenar la base de datos, para luego mostrar esta información en el 

sistema de una manera y ordenada. Finalmente se procedió a implementar el 

sistema en un hosting para que el personal encargado de hacer las revisiones 

realice las pruebas y correcciones de ser necesario. 
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PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

 

Las pruebas de caja negra se las realiza partiendo del conocimiento general del 

sistema que se desea probar, son usadas para probar características específicas 

del mismo y demostrar que cada componente es completamente operativo y 

buscar errores al mismo tiempo sin darle mucha importancia a la estructura 

interna del software (Rodríguez, 2014). 

 

 

Opciones del sistema por usuario 

 

Gráfico N. 28: Diagrama de caso de uso – inicio sesión 
 

 

 

 

 

 

   COORDINADOR 

 

  
           ADMINISTRADOR  

 
 
 
                                                                              Gestor Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTE 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

 

Ingreso a la aplicación Web 
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Descripción  

En primer punto para iniciar sesión en el sistema web se deberá ingresar el 

usuario y contraseña, en donde una vez ingresando esos parámetros podrán 

visualizar las pantallas de acuerdo con el rol que tiene asignado. 

 

• Opción de administrador: 

A continuación, se mostrarán las opciones de configuración que tendrá el 

usurario administrador en el sistema web que se desarrolló para el seguimiento 

del syllabus Anexo B en la facultad de ciencias matemáticas y físicas. 

 

 

Gráfico N. 29: Diagrama de caso de uso – Configuración de Anexo B  
 

 

 

 

 

  

 

ADMINISTRADOR   

 

 
   
 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
Descripción 

 

Se podrá crear o registrar y consultar los indicadores que tienen como efecto ser 

llenado por los estudiantes que fueron seleccionados por coordinador 

correspondiente  

 

 

Registrar indicadores tanto 
como en el inicio, al término 
de la unidad, y al final del 
ciclo  

Consultar indicadores que 
fueron registrados tanto 
como en el inicio, al término 
de la unidad, y al final del 
ciclo  
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Gráfico N. 30: Diagrama de caso de uso – Mantenimiento  
 

 
                                                               

                                                                    
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                                   

                                                               
ADMINISTRADOR                                 

                                    
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 

 

 

 

 

Registrar Facultad 

Registrar Carrera 

Registrar Periodo Lectivo 

Registrar Área 

Registrar Asignatura 

Registrar Paralelo 

Registrar Nuevo Docente 

Asignación Paralelo Docente 

Registrar Coordinador 

Registrar Estudiantes 
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Descripción: 

Se podrá registrar o crear nuevos integrantes en la siguiente fase de la 

aplicación toda correspondiente a la universidad de Guayaquil  

 

Panel de Opciones: 

❖ Facultad  

❖ Carrera 

❖ Periodo lectivo o ciclo 

❖ Área  

❖ Asignatura  

❖ Paralelo 

❖ Nuevo docente  

❖ Asignación paralelo docente 

❖ coordinador 

❖ estudiante 

 
 

Gráfico N. 31: Diagrama de caso de uso – Generación de Reportes 
 

 
 
 
 
 
 
COORDINADOR  
 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

 

Descripción: 

Se podrá obtener los reportes que los estudiantes llenaron una vez que fueron 

notificados por el coordinador  

 

 

 

CONSULTAR REPORTES 
DEL ANEXO B  
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Gráfico N. 32: Diagrama de caso de uso – Datos generales para 
Coordinador de área 

 

 

 

 
 
COORDINADOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
Descripción: 
 
El coordinador de área tendrá la opción de seleccionar varios campos para hacer 

el respectivo envío del Anexo B a los estudiantes. 

 
 

Gráfico N. 33: Diagrama de caso de uso – Configuración de 
coordinador 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE  

 
 
 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Seleccionar periodo lectivo  

Seleccionar docente  

Seleccionar paralelo 

Seleccionar asignatura  

Seleccionar estudiantes 

Enviar Anexo B  

EVALUAR LAS PREGUNTAS 
DEL ANEXO B 

ENVIAR LA EVALUACION 
DEL ANEXO B 
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Descripción: 
  
El estudiante al ingresar al sistema tendrá que hacer la evaluación del Anexo B y 

hacer el respectivo envío para que el director o gestor pedagógico pueda 

generar le reporte. 

 
 

Gráfico N. 34: Diagrama de caso de uso – Generación de Reportes 
 

 
 
 
 
 
 
GESTOR PEDAGÓGICO  
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

 

Descripción: 

Se podrá obtener los reportes, por área y carrera de las encuestas que los 

estudiantes llenaron una vez que fueron notificados por el coordinador. 

 

Entregables del proyecto 

 
Los entregables que se otorgaran en el proyecto de titulación son los siguientes: 

 

• Software de la Herramienta Web 

• Documentación del proyecto 

      

 

CONSULTAR REPORTES 
DEL ANEXO B, POR AREA 

CONSULTAR REPORTES 
DEL ANEXO B, POR 
CARRERA 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El procedimiento que se realizó, para poder validar la propuesta del presente 

proyecto para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, es mediante de un 

análisis de las opiniones de quienes fueron encuestados, tales como los 

coordinadores de área, los cuales validaron la aplicación web, para el 

seguimiento del syllabus del Anexo B, para las pruebas se tomó cuatro historias 

de usuario que contienen los procesos más relevantes del sistema que son: 

 

1. Login de acceso al sistema 

2. Formularios para registrar entidades involucrados del seguimiento del 

syllabus o Anexo B 

3. Notificación por correos a los estudiantes 

4. Reportes de seguimiento del syllabus (Anexo B) 

 

 

CASOS DE PRUEBA 

Cuadro N. 46: Caso de prueba validación de acceso al sistema 
 

Titulo  Login de acceso al sistema 

Historia de usuario 6 

Numero de prueba 1 

Propósito de la prueba Comprobar que ingrese al sistema según su nivel de 

privilegios (Rol de usuario) 

Precondición Haber registrados los usuarios previamente en la base de 

datos 

Resultados esperados Mostrar la página principal con las opciones que 

podemos controlar según nuestro privilegio de usuario 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 47: Caso de prueba Registro de involucrados del sistema 
 

 

Titulo  

Formularios para registrar entidades 

involucrados del seguimiento del syllabus o 

Anexo B 

Historia de usuario 9 

Numero de prueba 2 

Propósito de la prueba Comprobar que los registros se ingresen 

correctamente en la base de datos 

Precondición Haber ingresado al sistema como administrador 

Resultados esperados Que se ingrese los registros siguiendo la jerarquía 

establecida caso contrario muestre mensaje de 

advertencia 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Cuadro N. 48: Caso de prueba notificar por correo y encuesta de 
estudiantes 

 

Titulo  Notificación por correos a los estudiantes 

Historia de usuario 12 

Numero de prueba 3 

Propósito de la prueba Verificar que se envié y llegué el correo desde el sistema 

a los estudiantes 

Precondición Haber sido registrado e ingresado como coordinador y 

seleccionar alumnos para la encuesta 

Resultados esperados confirmar que el estudiante recibió el correo y puede 

acceder al sistema y realice su encuesta correctamente 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Cuadro N. 49: Caso de prueba reporte de Anexo B 
 

Titulo  Reportes de seguimiento del syllabus (Anexo B) 

Historia de usuario 14 

Numero de prueba 4 

Propósito de la prueba Verificar que los reportes sean correctos 

Precondición Previamente haber sido registrado como 

coordinador de área en el módulo administrador  

Resultados esperados Confirmar que los reportes del seguimiento de 

syllabus (Anexo B) por asignatura, y carrera sean 

acorde al formato del syllabus (Anexo B) entregado 

en mayo del 2018 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Para validar la propuesta del proyecto de titulación Herramienta Web para 

instrumento de seguimiento de syllabus (Anexo B) para la Universidad de 

Guayaquil. Caso de estudio FF.CC.MM. FF, se procedió a realizar encuestas a 

expertos en el área de desarrollo de software, expertos en el proceso de control 

y seguimiento del syllabus y personas que participan en esta tarea. Para la 

encuesta se elaboraron cuestionarios (ver ANEXO 4) basado en los casos de 

pruebas ya establecidos anteriormente, el objetivo es evaluar las funcionalidades 

de los roles como administrador, coordinador y estudiante o Anexo B que 

contiene el sistema web se realicen de forma correcta y de esta forma evaluar 

los criterios de seguridad, usabilidad, disponibilidad, capacidad y tecnología.   
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Cuadro N. 50: Población encuesta de Validación  
 

Detalle personal Numero 

Expertos en el proceso de 

seguimiento del syllabus 

6 

Expertos en el área de desarrollo 

de software 

5 

Total 11 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS CIENTIFICAS 

 

La herramienta web facilitara la gestión del seguimiento de syllabus o Anexo B, a 

los coordinadores de área y gestor pedagógico, Por medio de la sistematización 

de los procesos, tales como realizar encuestas, tabular y generar reportes, 

permitiendo obtener los resultados de una manera más rápida y sencilla. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
Tomando en cuenta el proceso manual que en la actualidad desarrollan los seis 

coordinadores de área de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, para tener el registro del 

syllabus Anexo B, generando una cierta cantidad de error. Se planteó el 

desarrollo de un sistema web, para el registro del Anexo B, la cual permitirá que 

los coordinadores de área seleccionen un determinado número de estudiantes 

para la cual se enviara un correo electrónico para que registren respectivamente 

su encuesta de seguimiento de syllabus o Anexo B asegurando la integridad del 

mismo al estar almacenado en un repositorio y no en hojas donde se hace firmar 

a los estudiantes. 

 

Ayudando a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y colaborando con el 

medio ambiente en la reducción de gastos y compra de suministro de oficina, de 

tal manera las autoridades y personal docente de la Facultad, nos brindan el 

apoyo y la aceptación del proyecto propuesto, permitiendo facilitar las 

actividades diarias de los coordinadores. 

 

Adicionalmente contribuye para que el establecimiento educativo se mantenga 

actualizado, estando al día en el avance tecnológico haciendo uso de la 

herramienta que se brinda. 

 

Los criterios de aceptación fueron obtenidos en base al resultado de los casos 

de pruebas y encuestas aplicadas en el apartado de criterios de validación. 

 

Informe de aceptación y aprobación de la Herramienta Web para 

instrumento de seguimiento de syllabus (Anexo B) para la Universidad de 

Guayaquil. Caso de estudio FF.CC.MM. FF 
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Se utilizó cuatro casos de prueba que fueron validados por cinco expertos y seis 

involucrados en el proceso (ver ANEXO 4), los resultados totales se muestran en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N. 51: Criterios de aceptación del producto 
 

Casos de Prueba Total 

entrevistados 

Casos de 

éxito 

Porcentaje de 

éxito 

Login de acceso al sistema 6 5 83.33% 

Formulario para registro de 

involucrados del Anexo B 

6 5 83.33% 

Notificación por correo a los 

estudiantes 

6 6 100% 

Reporte de seguimiento del 

syllabus (Anexo B) 

6 4 66.66% 

TOTAL   83.33% 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que para el proyecto existe un 

promedio de aceptación del 83.33% lo que indica un porcentaje aceptable en el 

proyecto. 

 

Análisis y resultados de la encuesta a expertos e involucrados 

 

En esta sección se conocerá los resultados de cada pregunta realizada a los 

coordinadores de área, involucrados en el proyecto, Herramienta Web para 

instrumento de seguimiento de syllabus (Anexo B) para la Universidad de 

Guayaquil. Caso de estudio FF.CC.MM. FF con su respectivo análisis. 
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Cuadro N. 52: Encuesta para implementar la herramienta web para el 

seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 1 
 

¿Cómo encontró usted la interfaz de acceso al usuario del sistema? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Muy sencilla 0 16.7% 

Equilibrada 1 0% 

Compleja 0 0% 

Adecuada 5 83.3% 

Total 6 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N. 35: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 1 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, el 

16.7% le parece equilibrada y al 83.33% adecuada. 
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Cuadro N. 53: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 2 

 
 

¿Considera Ud. ¿Que los mensajes de advertencia y error son 
adecuados? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Si 4                                              66.7%  

No 0                                                   0% 

A veces 2                                              33.3% 

Total 6                                               100% 
 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Gráfico N. 36: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 2 

 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, el 

66.7% les parece que los mensajes si son correctos y el 33.3% indica que en 

algunas ocasiones son adecuados. 



  

 

101 

 

Cuadro N. 54: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 3 

 

¿Cómo considera usted la forma en que se ingresa nuevos registros al 
sistema? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Seguro 6 100% 

Inseguro 0 0% 

Total 6 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Gráfico N. 37: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 3 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, el 

100% indica que la forma en que se registran las nuevas entidades es seguro. 
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Cuadro N. 55: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 4 

 

¿Considera Ud. Considera la forma en que el sistema presenta los 
registros existentes al seleccionar un parámetro? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Correcta 6 100% 

Equilibrada 0 0% 

Incorrecta 0 0% 

Total 15 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 
 
 
 

Gráfico N. 38: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 4 

 

 
 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, al 

100% les parece correcta la forma en que se muestra la información de las 

entidades registrada en el sistema. 
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Cuadro N. 56: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 5 

 

¿Considera que la forma en que se registran los estudiantes a través de la 
carga de un archivo Excel al sistema es adecuada? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 6 100% 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

 

Gráfico N. 39: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 5 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6personas) entrevistadas, el 

100% le parece adecuado registrar a los alumnos por medio de la carga de un 

archivo xls al sistema. 
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Cuadro N. 57: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 6 

 

¿Cómo considera Ud. La forma en que los estudiantes son notificados y 
realizan su encuesta en el sistema? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Muy sencilla  0 0% 

Equilibrada 0 0% 

Adecuada 6 100% 

Compleja 0 0% 

Total 6 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Gráfico N. 40: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 6 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, al 

100% le parece adecuada la forma en que los estudiantes son notificados. 

 



  

 

105 

 

Cuadro N. 58: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 7 

 

¿Cómo considera Ud. La forma en que el sistema muestra los reportes? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Correcta 1 16.7% 

Adecuada 3 50% 

Incompleta 2 33.3% 

Incorrecta 0 0.00 

Total 6 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N. 41: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 7 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, el 

16.7% les parece correcta, el 33.3%les parece incompleta y al 50% les parece 

adecuada. 
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Cuadro N. 59: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 8 

 

¿Cómo considera Ud. ¿El funcionamiento del sistema en general? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

Correcta 0 0% 

Incorrecto 0 0% 

equilibrado 1 16.7% 

Adecuado 5 83.3% 

Total 6 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N. 42: Encuesta para implementar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 8 

 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (6 personas) entrevistadas, al 

83.3% les parece adecuado el sistema en general y al 16.7% les parece 

equilibrad su funcionamiento. 
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Encuesta a Expertos para que validen el sistema y las 
funcionalidades de sus módulos, administrador, coordinador y 

estudiante 
 

Cuadro N. 60: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 1 

 

¿al someter al programa a diversas tareas básicas como registrar, modificar e 

inactivar las entidades del sistema, cumple este con los requerimientos de los 

usuarios, tales como administrador, coordinador y estudiante? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 4 80% 

no 0 0% 

A veces 1 20% 

Total 5 100% 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 43: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 1 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

80% indica que si realiza correctamente las tareas para las que fue creada, 

mientras que el 20%indica que en su mayoría si realiza todas las tareas. 
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Cuadro N. 61: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 2 

 

¿son cómodos los menúes, los botones, las ventanas de interfaces, los 
cuadros de diálogo, los formularios y las jerarquías visuales son correctas? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

si 5 100% 

no 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 0 100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 44: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 2 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

100% indica que la interfaz, botones, menúes y jerarquía del sistema son 

correctos 
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Cuadro N. 62: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 3 

 

¿los diferentes módulos como administrador, coordinador y estudiante se 
encuentran siempre disponibles para las labores que fueron creados? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

si 5 100% 

no 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 0 100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 45: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 3 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

100% que los módulos están disponibles en todo momento para su uso 

cotidiano. 
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Cuadro N. 63: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 4 

 

¿es sencillo buscar y filtrar información dentro del programa? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

si 3 60% 

no 0 0% 

A veces 2 40% 

Total 5 100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 46: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 4 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

60% indica que, si es sencillo buscar y filtrar información en el sistema, mientras 

que un 40% indica que en la mayoría de los casos es sencillo buscar y filtrar la 

información.  
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Cuadro N. 64: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 5 

 

¿es capaz el software de procesar y almacenar datos de las entidades del 
sistema de manera eficiente? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

si 5 100% 

no 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 5 100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 47: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 5 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

100% indica que, el software si es eficiente al momento de procesar y almacenar 

información.  

. 
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Cuadro N. 65: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 6 

 

¿sus reportes y datos están en archivos compatibles con aplicaciones de 
uso común y popular (por ejemplo, planillas de Excel, que es el estándar de 
las hojas de cálculo)? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

si 5 100% 

no 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 5 100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 48: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 6 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

100% indica que, el software es compatible con herramientas de uso común 
como Excel. 
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Cuadro N. 66: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 7 

 

¿las consultas y reportes que brindan los módulos son exactas y no 
presentan inconsistencias? 

Opciones Frecuencia  porcentaje 

si 4 80% 

no 0 0% 

A veces 1 20% 

Total 5 100% 

 

 
Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N. 49: Encuesta para validar la herramienta web para el 
seguimiento del syllabus (Anexo B), pregunta 7 

 
 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

Análisis: se observa que del total de la muestra (5 personas) entrevistadas, el 

80% indica que, el software sistema presenta información exacta sin ninguna 
inconsistencia y el 20% que falta presentar parte de la información. 
 
 



  

 

114 

 

En base a los resultados de las encuestas realizadas a los expertos se utilizó 

cuatro casos de prueba que fueron validados por cinco en el área de desarrollo 

de software (ver ANEXO 4), los resultados totales se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N. 67: Criterios de aceptación del producto 
 

Casos de Prueba Total 

entrevistados 

Casos de 

éxito 

Porcentaje de 

éxito 

Login de acceso al sistema 5 4 80% 

Formulario para registro de 

involucrados del Anexo B 

5 4 80% 

Notificación por correo a los 

estudiantes 

5 5 100% 

Reporte de seguimiento del 

syllabus (Anexo B) 

5 4 80% 

TOTAL   85% 

 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que para el proyecto existe un 

promedio de aceptación de los expertos en el área de desarrollo de software del 

85% lo que indica un porcentaje aceptable en el proyecto. 

 

Informe de aceptación y aprobación para productos de 
software/hardware 

 

Elaborando un análisis de los resultados que se obtuvieron de la encuesta a 

expertos, se determina que la herramienta web, cumple con los principios de 

aceptación que se han establecido, automatiza el registro y control del syllabus 

Anexo B, reduciendo el gasto de suministro de oficina en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 
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A medida que se avanzaba en el desarrollo en la aplicación web, se presentaba 

a los coordinadores de área de la Facultad de Matemáticas y Físicas, quienes 

aprobaron el estudio y realización del presente proyecto, debido que cumple con 

los requerimientos que fueron expuestos y analizados en reuniones anteriores. 

 

Esta aplicación web, permite que su manipulación sea fácil de utilizar por parte 

de los coordinadores de área, y estudiantes de la Facultad.     

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 
software/Hardware 

Cuadro N. 68: Informe de aseguramiento de la calidad para 
productos de software/Hardware 

 

Componente Nombre Características 

 

Sistema Operativo  

 

Windows 10 pro 

HDD 1 TB 

RAM: 4 GB 

Procesador: Core i5  

Lenguaje de Programación  C# Versión 7.2 

Base de Datos  SQL SERVER 2008 Versión: 10.50.4000.0  

Framework Advanced Services Versión: 3.0 

 
 

Elaboración: Alexander Pacheco & Kleber Rendón 
Fuente: Proyecto de Titulación 

Mecanismos de control 

 

Se estableció un parámetro para garantizar el acceso a la aplicación web, que al 

momento de realizar el ingreso sea por el personal autorizado, se obligará como 

medida de seguridad hacer un inicio de sesión donde aparecerá en primera 

pantalla un login, donde la persona deberá ingresar un usuario y contraseña 

valida, este usuario y contraseña deberá ser autorizado previamente por el 

administrador de la aplicación web, al efectuar la configuración del rol de la 

persona. 
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Métodos de corrección 

 

Ante posibles errores que se puedan presentar en el futuro en la aplicación web, 

como cambios de reglamento del sistema de educación o en las políticas 

internas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se utilizara la 

encuesta de satisfacción.   

Medidas, métricas e indicadores 
 

Explicaremos las medidas que se clasificaran en directas e indirectas: 

 

 

Medidas directas 

La elaboración de este proyecto tiene como objetivo automatizar el proceso del 

registro del syllabus Anexo B, que realizan los coordinadores de área la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, esta aplicación web tiene la opción de ser 

alojada en un hosting que tiene la Facultad. 

 

Medidas indirectas 

 

Confiabilidad: la aplicación web, proporciona medidas como confianza y 

credibilidad a los usuarios, accediendo a la ejecución diaria de registro de 

syllabus Anexo B, adicionalmente podrá visualizar que la información se realizó 

de manera correcta. 

 

Mantenimiento: la realización de este proyecto se diseñó para que sea 

factible, adaptable y escalable, utilizando una herramienta tecnológica que 

facilite la elaboración del diseño, contribuyendo de una manera que se puedan 

agregar en un futuro nuevas opciones, si el caso amerita nuevos requerimientos 

que solicite la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Rendimiento: la aplicación web que se propuso está hecha para brindar 

eficacia en el registro del syllabus Anexo B, permitiendo que los directivos de la 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas puedan tomar medidas correctivas 

en caso de ser necesario. 

  

 

Métricas 

 

Disponibilidad 

Esta aplicación web, tiene la finalidad de estar siempre disponible y funcionar de 

manera correcta, debido que la importancia del registro del syllabus Anexo B es 

vital en el proceso de las actividades diarias de los coordinadores de área. 

 

Rendimiento   

Este proyecto ejecuta la opción de generación de reportes del registro del 

syllabus Anexo B que realizan los estudiantes. 

 

Eficacia  

La aplicación web deberá permitir registrar facultad, carrera, periodo lectivo, 

área, coordinadores, docentes, estudiantes y paralelo y poder visualizar esa 

información de manera correcta.  
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CONCLUSIONES 

 

 
 

• Se mantuvo reuniones con los docentes coordinadores de área de la 

Facultad, para tener claro el proceso que interviene para el control y 

seguimiento del syllabus o Anexo B. 

 

• Este proyecto, permite que los coordinadores de área puedan seleccionar a 

un número determinado de estudiante de sus respectivos curso o paralelo. 

La aplicación es adaptable y escalable, ya que se podrán agregar más 

funcionalidades sin afectar los roles existentes. 

 

• La herramienta permite al administrador crear los formatos de la encuesta de 

seguimiento del syllabus o Anexo B, para los estudiantes. 

 

• El módulo Anexo B les permite a los estudiantes realizar su encuesta 

correspondiente al seguimiento del syllabus o Anexo B de una manera 

sencilla y eficiente. 

 

•  El módulo de coordinador permite generar reportes confiables de acuerdo a 

los resultados de la encuesta del seguimiento de syllabus de los estudiantes. 

 

• Se evaluó que funcionamiento de la herramienta sea adecuado en base a los 

casos de pruebas establecidos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para permitir un mejor funcionamiento y rendimiento de la aplicación web 

detallaremos algunas recomendaciones. 

 

• Seleccionar a una persona y capacitarla para que pueda administrar la 

aplicación web de una manera oportuna y eficaz, la cual garantiza la 

confidencialidad de los datos. 

 

• Si la aplicación se alojara en un hosting, se debe garantizar que se ofrezca 

soporte para SQL SERVER. 

 

• Al finalizar el mes contable y el año contable se tiene que respaldar la base 

de datos, además de guardar esta información en dispositivos externos. 

 

• Capacitar a los coordinadores de área sobre el uso, la importancia y los 

beneficios que brinda la aplicación web, para el registro y seguimiento del 

syllabus Anexo B. 

 

• El archivo de Excel el cual permite registrar a los estudiantes todo el 

contenido debe estar bajo el formato de texto. 

 

 

Con el desarrollo de este proyecto se abren las opciones para analizar un nuevo 

caso de estudio para trabajos de titulación, desarrollando otros módulos para la 

aplicación web, aumentando el uso de tecnología de información (TI) en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

Formato de encuesta y reporte del seguimiento del syllabus o Anexo 
B por área de conocimiento 
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ANEXO 2 

 
Contrato de licenciamiento de software entre la empresa Microsoft y    

la Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3 

 
Encuesta de diagnostico 

 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES  
 
Esta encuesta está dirigida a los docentes y personal involucrado en el 

proceso de control y seguimiento del syllabus Anexo B, para determinar la 

importancia de la creación de una herramienta web para sistematizar este 

proceso. 

 
Responder las siguientes preguntas, subraye la opción que Ud. considere 

la más adecuada:  

 

¿Para facilitar el procedimiento de las evaluaciones, cree usted importante que 
sea notificado por correo electrónico cuando exista una actividad pendiente? 
 
 

Si   

No   

Tal vez   

 
 
 
¿Facilitaría el cumplimiento de evaluaciones asignadas una aplicacion que se 
pueda ejecutar tanto a nivel web como en dispositivo móviles? 
 
 
 

Si   

No   

Tal vez   

 
 
 
¿Está usted de acuerdo con que se sistematicen los procesos en la UG que 
actualmente se llevan de forma manual en papel? 
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Totalmente de Acuerdo    

Acuerdo    

Desacuerdo   

Total desacuerdo   

 
 
 
¿Considera usted oportuno contar con una herramienta para realizar las 
evaluaciones del seguimiento del syllabus, en cualquier momento o lugar lugar 
evitando la interrupción de las horas clases para realizar este tipo de tareas en 
forma manual? 
 
 
 

Si   

No   

Tal vez   

 
 
 
¿Se siente usted más cómodo y satisfecho teniendo la opción de realizar la 
evaluación a un docente o de una asignatura mediante un sistema que le 
permita mantener su privacidad sin que lo vean que califica y cómo califica? 
 
 
 

Si   

No   

Tal vez   
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ANEXO 4 

 
Encuesta de validación y aceptación del sistema 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES  
 
Esta encuesta está dirigida a expertos en el área de desarrollo de 

software para que validen la funcionalidad en general del proyecto de 

titulación HERRAMIENTA WEB PARA INSTRUMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE SYLLABUS (ANEXO B) PARA LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.CASO DE ESTUDIO FF.CC.MM. FF. 

 

Responder las siguientes preguntas, subraye la opción que Ud. considere 

la más adecuada:  

 
1- ¿al someter al programa a diversas tareas básicas como registrar, modificar 

e inactivar las entidades del sistema, cumple este con los requerimientos de 

los usuarios, tales como administrador, coordinador y estudiante? 

 

• Si 

• No  

• A vece 

 

2- ¿son cómodos los menúes, los botones, las ventanas de interfaces, los 

cuadros de diálogo, los formularios y las jerarquías visuales son correctas? 

 

• si 

• no 

• a veces 

 

3- ¿los diferentes módulos como administrador, coordinador y estudiante se 

encuentran siempre disponibles para las labores que fueron creados? 

 

• Si 

• No 

• A veces 
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4- ¿es sencillo buscar y filtrar información dentro del programa? 

 

• Si 

• No 

• A veces 

 

5- ¿es capaz el software de procesar y almacenar datos de las entidades del 

sistema de manera eficiente? 

 

• si 

• no 

• a veces 

 

6- ¿sus reportes y datos están en archivos compatibles con aplicaciones de uso 

común y popular (por ejemplo, planillas de Excel, que es el estándar de las 

hojas de cálculo)? 

 

• Si  

• No 

 

7- ¿las consultas y reportes que brindan los módulos son exactas y no 

presentan inconsistencias. 

 

• Si 

• No 

• A veces 

 


