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RESUMEN 

Aunque en los actuales momentos la tecnología nos presenta muchos beneficios 
para realizar nuestras labores de manera cómoda, rápida y eficaz, todavía existen 
organismos y departamentos donde se realizan la mayoría de trabajos en forma 
manual, tal y como sucede con la Comisión de Visitas Áulicas de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, cuyos 
miembros continúan utilizando procesos manuales en la generación de 
cronogramas de visitas, informes de visitas y otros. Por esta razón, este proyecto 
de titulación busca desarrollar una aplicación web responsive, utilizando 
programación PHP y el framework Laravel para mejorar los procesos de 
planificación y seguimiento de las visitas realizadas a los docentes de la carrera, 
por parte de la comisión, cuya investigación también se relaciona con visitas 
áulicas, gestión de planificación y seguimiento, agendamiento, aplicación web 
responsive, MySQL, PHP, framework Laravel y suite Laragon. La metodología 
para el desarrollo de la aplicación es cascada, la misma que se basa en un 
esquema de trabajo secuencial, que permite realizar avances bien planificados y 
organizados. Posterior al desarrollo del sistema y a la etapa de pruebas realizadas 
se pudo conseguir una aplicación web responsive de calidad que cumple con las 
exigencias funcionales que demandan los usuarios de la comisión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, podemos apreciar que en diferentes campos de nuestras vidas se 

hace indispensable el uso de los recursos tecnológicos, como factores clave para 

el buen desempeño en las organizaciones, ya que permiten realizar mejoras o 

innovaciones a los procesos que en ellas acontece. Siendo las aplicaciones web 

uno de los recursos más utilizados en los últimos tiempos porque permiten 

gestionar de forma sencilla la información que fluye en las empresas facilitando 

de esta manera la toma de decisiones. 

 

Todas las organizaciones de cualquier índole, sean grandes o pequeñas, deben 

tener como meta principal, el crecimiento y alcanzar los más altos niveles de 

calidad. Las instituciones educativas no se apartan de esta realidad, por lo que 

deben estar dispuestas a sistematizar sus procesos claves que les permitan 

optimizar el tiempo de uso de sus recursos. 

 

La (Universidad de Guayaquil, 2016) en el artículo 1 de su Reglamento de 

Evaluación Periódica Integral del Personal Académico, señala que el único 

objetivo de aplicar las evaluaciones es mejorar la calidad de la labor docente 

universitaria y por tal motivo el proceso de acompañamiento entre docentes se 

encuentra detallado en el documento “Aplicación para la coevaluación de pares 

académicos” del sistema de evaluación integral del docente. 

 

La Universidad de Guayaquil, en sus diferentes Facultades, se estructura por 

departamentos en donde se organizan Comisiones de Trabajo, que aún no han 

sistematizado algunos procesos por diversos motivos. Una de esas comisiones es 

la que ofrece el servicio de planificación y seguimiento a la labor docente mediante 

las visitas áulicas, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, que en los últimos años ha 

presentado inconvenientes al momento de gestionar los cronogramas de visitas y 

realizar el seguimiento de las mismas, debido a las complejidades implícitas en 

este proceso por llevarlo de forma manual. 
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Los esfuerzos de este proyecto están concentrados en el desarrollo de una 

aplicación web responsive para mejorar los procesos de generación del 

cronograma y seguimiento de visitas áulicas, que realizan los docentes asignados 

para esta labor en la comisión antes mencionada. Es preciso señalar que otros 

departamentos y sus comisiones también pueden apuntar hacia la innovación de 

los procesos, para lograr ser más competitivos en un mundo tecnológico donde 

las exigencias son cada vez más grandes. 

 

El desarrollo de esta propuesta ha considerado el uso de distintas herramientas 

tecnológicas al alcance de nuestras manos que permitieron realizar el trabajo de 

forma eficaz y eficiente de acuerdo a las exigencias y requisitos de los procesos 

del proyecto. Para el almacenamiento de la información se utilizó la base de datos 

MySql, para la elaboración de las interfaces se utilizó el framework Laravel, como 

entorno de desarrollo se utilizó la suite Laragon y para el resto de la codificación 

se utilizó el lenguaje de programación PHP. 

 

Los beneficiarios de la elaboración del presente proyecto son todos los integrantes 

de la comisión respectiva que participan en el proceso de las visitas áulicas, 

principalmente el administrador o director ya que se le facilitará la elaboración de 

los cronogramas de visitas, así como el seguimiento de las mismas y también los 

visitadores pues contarán con la información puntual para realizar las visitas, 

optimizando el tiempo en todo el proceso. 

 

A continuación, se muestra en breve el contenido de los cuatro capítulos del 

proyecto de titulación: 

 

Capítulo I: Se expone el planteamiento del problema de estudio ubicado en su 

contexto, indicando los motivos que lo generan y los resultados que se obtienen 

haciendo que el problema permanezca afectando el óptimo desempeño de la 

comisión de visitas áulicas, el mismo que reside en la falta de una aplicación para 

mejorar sus principales procesos. Por esta razón se entregó una alternativa 

tecnológica para poder favorecer a este tipo de departamentos tomando en cuenta 

sus principales procesos de generación del cronograma y seguimiento de visitas 

por medio del desarrollo de una aplicación web responsive. 
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Capítulo II: Contiene el desarrollo del marco teórico, el cual parte de trabajos 

previos que son considerados un precedente y constituyen el punto de partida que 

nos permitirá elaborar nuestro estudio, por lo que se tiene en cuenta los siguientes 

temas: Calidad educativa, las visitas áulicas, tecnologías web, aplicación web 

responsive, desarrollo de una aplicación web responsive; los mismos que serán 

ampliados en el transcurso de la investigación. Luego se incluye el marco legal 

relacionado con el proyecto, se plantea la pregunta científica del trabajo de estudio 

y se muestran los diferentes conceptos. 

 

Capítulo III: Contiene todos los elementos técnicos que permiten la elaboración 

del proyecto, empezando con los respectivos análisis de factibilidad operacional, 

técnico, legal y económico. Luego cada etapa del desarrollo de la aplicación 

obedece a la metodología escogida. Por último, se indica cuáles serán los 

entregables del proyecto y los criterios de validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Muestra los criterios bajo los cuales el producto final es aceptado, un 

informe de aceptación y aprobación con respecto a las pruebas realizadas a la 

aplicación, de igual manera se elabora un informe de aseguramiento de la calidad 

de la aplicación. También se indica los mecanismos de control empleados en las 

pruebas. Por último, se disponen las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En los últimos años se ha observado un crecimiento de la población estudiantil en 

las universidades del país (EcuadorUniversitario, 2016), este aumento ha 

provocado que las instituciones busquen nuevos mecanismos para obtener la 

calidad educativa, que van desde mejoras en los pensum académicos, cambios 

en las evaluaciones a estudiantes, nuevos instrumentos de evaluación docente de 

parte del estudiante, y sobre todo las visitas áulicas para evaluar el desempeño 

docente por parte de las autoridades. Sin embargo, la mayoría de las 

universidades han desarrollado sus propios métodos para aplicar una visita al 

docente, consistiendo la mayoría en unos registros de las observaciones 

realizadas en la hoja de cálculo Excel. 

 

Según (Altillo, 2017), en la ciudad de Guayaquil radican las principales 

universidades del Ecuador, entre ellas se encuentra la Universidad de Guayaquil 

que en sus diferentes carreras poseen departamentos donde se conforman 

comisiones para llevar a cabo diversos trabajos como el acompañamiento docente 

respectivo y elevar los niveles de calidad. Los colaboradores de esas comisiones 

cumplen con rigor con todas las tareas y procesos para llevar a cabo las visitas 

áulicas a su plantilla de profesionales. Es importante señalar que hay ocasiones 

en que los docentes no son visitados o que no se alcanza a generar el informe 

respectivo de las visitas. 

 

En los actuales momentos, las comisiones que se encargan del seguimiento 

docente, realizan de forma manual todas las actividades para tal efecto, tales 

como, revisión de horarios de trabajo de los profesores, generación de 

cronogramas de actividades, elaboración de formatos, seguimiento de visitas. Es 

necesario resaltar que la realización de todos los procesos demanda gran parte 

del tiempo, ya que no cuentan con una herramienta de tecnología adecuada, tal 
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como una aplicación web que permita agilizar la ejecución de los procesos y tener 

información puntual para la toma de decisiones. 

 

Hay que considerar que para poder elaborar los informes que hablen del 

desempeño docente en el aula, se necesita tiempo para analizar los datos 

recolectados y emitir un resultado final en base a un cálculo de promedios, el 

mismo que depende además de los resultados de todos los evaluadores, pero a 

veces ellos se encuentran laborando en sitios diferentes. 

 

Referenciando la información de los años 2016 y 2017 de la comisión de visitas 

áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, es notorio el 

gran esfuerzo que realizan estos departamentos para obtener la información sobre 

este proceso. 

 

Por lo tanto, es sumamente importante que la comisión antes mencionada, utilice 

las mejores estrategias en la planificación y seguimiento de las visitas áulicas, 

desarrollando sus actividades con el apoyo de una aplicación web que permita 

optimizar todos los procesos desde la generación de cronogramas y la entrega de 

los mismos a los visitadores, hasta la elaboración de informes, impulsando con 

esto el camino hacia los más altos niveles tecnológicos. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Actualmente, el director de la comisión de visitas áulicas debe organizar toda la 

información de los horarios laborales de los docentes universitarios de la carrera, 

para poder generar el cronograma de actividades, obteniéndola de las fuentes de 

la universidad y apoyado con la hoja de cálculo Excel, ya que no se cuenta con un 

sistema que permita realizar tal proceso de forma automática. Luego debe 

localizar a los docentes encargados de realizar las visitas áulicas para entregarles 

la hoja de trabajo. 
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En muchas ocasiones los visitadores no son informados con tiempo suficiente 

para realizar las vistas ya que deben trabajar en la ciudadela universitario o en el 

centro. En otras situaciones las fechas de las visitas coinciden con imprevistos, 

con fechas cívicas o con días de evaluaciones. Entonces es importante que la 

generación de las actividades se resuelva de forma automática utilizando como 

recurso de vanguardia una aplicación web, que a la vez permita de alguna manera 

realizar un seguimiento de las actividades. 

 

Un aspecto negativo de no implementar aplicaciones web para realizar los 

procesos de visitas áulicas es que el rendimiento de la comisión se verá 

disminuido, puesto que pueden ocurrir errores humanos y retrasos en las tareas 

tanto al inicio del proceso como en la consolidación de la información para generar 

reportes. Hay que señalar que exista la posibilidad que algunos docentes no estén 

recibiendo sus visitas respectivas y por ende no están siendo evaluados 

apropiadamente. 

 

Otro de los problemas es que cada docente evaluado debe recibir tres visitas por 

semestre, pero actualmente no se tiene un control en tiempo real sobre la 

ejecución y finalización de las mismas de parte de los visitadores, generando esto 

un conflicto para promediar los resultados de las tres visitas y obtener el informe 

final. 

 

Los directores departamentales dependen mucho de la puntualidad y calidad de 

los resultados e información que obtienen en los diferentes procesos, para poder 

tomar decisiones acertadas, esto puede retrasar la implementación de mejoras 

que tengan que ver con la forma como se imparten las clases universitarias, 

postergando el progreso de una carrera específica. Por lo tanto, es importantísimo 

que los departamentos en donde laboran comisiones, tales como el de visitas 

áulicas, tengan conciencia de la necesidad de sistematizar aquellos procesos que 

permitan elevar su nivel de desempeño, manteniéndose a la vanguardia de las 

demás universidades del país. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

A continuación, se muestra el Cuadro N. 1, el cual contiene las causas por las que 

existe o permanece el problema, así como también las consecuencias que se 

soporta por no mejorar tal situación: 

 

Cuadro N. 1 

Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Disminución del rendimiento laboral. La generación del cronograma de 

actividades para las visitas toma 

demasiado tiempo al director de la 

comisión. 

Registro manual de la visita. Pérdida o tras papeleo de la 

información de las visitas realizadas 

durante el semestre. 

Cruce de actividades. Las fechas de visitas coinciden con 

fechas de otras actividades 

dificultando la reprogramación. 

Visita no realizada. Los resultados de las tres visitas, no 

se pueden promediar, debido a la 

ausencia de los registros de alguna 

visita. 

No se tiene control de las visitas. No se pude saber el avance de las 

visitas en tiempo real, para realizar 

cambios en el cronograma. 

Informe no llega a tiempo. Retraso en la elaboración del informe 

final. No se puede tomar a tiempo las 

mejores decisiones respecto al 

desempeño de los docentes 

visitados. 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Delimitación del Problema 

 

El problema de estudio se centra en la Comisión de Visitas Áulicas de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil; dicho estudio comprende 

el basto campo de las tecnologías de internet, y entre sus distintas alternativas se 

ha delimitado el desarrollo de software considerando los siguientes aspectos: 

Desarrollo de aplicaciones web responsive, base de datos MySQL, lenguaje de 

programación PHP, framework Laravel y suite Laragon. Para el estudio del 

problema se consideró la información de los últimos años de la comisión antes 

mencionada. En el Cuadro N. 2 se especifican las características de la 

delimitación del problema. 

 

Cuadro N. 2 

Delimitación del problema 

Campo: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible 

y sustentable. 

Área: Estudios prospectivos para la transformación de la matriz 

productiva. 

Aspecto: Desarrollo de una página web responsive, utilizando base de 

datos MySQL, lenguaje de programación PHP, el framework 

Laravel y la suite Laragon. 

Tema: Desarrollo de una aplicación web responsive para sistematizar 

la gestión de planificación y seguimiento del proceso de visitas 

áulicas para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Formulación del Problema 

 

La organización de actividades y el control de las mismas que se desarrollan en 

la comisión de visitas áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistema 
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Computacionales de la Universidad de Guayaquil, no posee la automatización de 

sus procesos principales como generación de cronogramas y seguimiento de 

visitas, debido a que no utilizan la última tecnología que incentive el constante 

crecimiento de la comisión y por ende de la carrera. 

 

¿Es posible optimizar los procesos de planificación y seguimiento realizado por la 

comisión de visitas áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil con el desarrollo de una 

aplicación web responsive? 

 

Evaluación del Problema 

 

Seguidamente, se exponen los puntos más sobresalientes para realizar la 

evaluación del presente proyecto de titulación, argumentando el porqué de cada 

uno de ellos. En el Gráfico N. 1, están los aspectos que son: Delimitado, Claro, 

Evidente, Relevante, Original, Contextual, Factible, Identifica los productos 

esperados y consideración de Variables. 

Gráfico N. 1 

Evaluación del problema 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

Delimitado

Claro

Evidente

Relevante

Original

Contextual

Factible

Identifica los productos esperados

Variables
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Delimitado: La problemática se presenta en la comisión de visitas áulicas de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, y se ha tomado en cuenta 

la información adquirida de los últimos dos años, para el planteamiento del 

problema. La necesidad que genera la problemática consiste en el desarrollo de 

un sistema con los módulos necesarios para que el director de la comisión y los 

visitadores puedan realizar un mejor trabajo en todo el proceso. Utilizando para el 

desarrollo la base de datos MySQL, lenguaje de programación PHP, el framework 

Laravel y la suite Laragon. El tiempo calculado para finalizar el proyecto será de 4 

meses. 

 

Claro: El sustento del presente problema es la necesidad de sistematizar los 

procesos de planificación y seguimiento que realizan los docentes de la comisión 

de visitas áulicas y que no poseen un instrumento para gestionar dichos procesos. 

El inconveniente actual de la comisión es que no ha podido brindar a su equipo de 

visitadores, una herramienta tecnológica que les permita realizar el trabajo de 

manera más eficaz y eficiente, con el objetivo de procesar la información con 

mayor puntualidad. 

 

Evidente: En el entorno laboral de la comisión de visitas áulicas, se puede 

evidenciar la problemática por parte del director, pues actualmente toma bastante 

tiempo la elaboración de los cronogramas y por ende las visitas, ya que recibe un 

archivo con la información de los horarios, el mismo que debe ser organizado. 

 

Relevante: Todas las organizaciones sean educativas o no, necesitan explotar al 

máximo el mejor de los elementos que poseen, la información, para ello es 

necesario que utilicen la tecnología y sus herramientas como su más importante 

aliado, automatizando aquellos procesos manuales para evitar errores en el 

tratamiento de la información y obtención de los resultados. La problemática 

demanda el uso un sistema para revisar los horarios de trabajo de los docentes, 

organizar el cronograma, y entregar la agenda de las visitas, hará que los demás 

colaboradores de este proceso sean más eficientes, agregando muchos 

beneficios a los visitadores y por lo tanto a toda la comisión.  
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Original: Teniendo en cuenta a partir de nuestra investigación, el poco desarrollo 

que existe de herramientas que suplan las necesidades de nuestra problemática, 

se puede plantear la mejor solución tecnológica de acuerdo a las demandas de un 

mercado implacable en cuanto a productividad, seguridad, escalabilidad y 

sencillez, resultando así que la presente propuesta es exclusiva y original en todo 

su diseño y desarrollo. 

 

Contextual: Para la definición de la problemática de estudio, se consideró a la 

Universidad de Guayaquil y a su Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Específicamente se utilizó como referencia a la Comisión de 

Visitas Áulicas de dicha carrera, de donde se obtuvieron todos los datos 

necesarios para analizar el conflicto. 

 

Factible: Hoy en día, desde la llegada de herramientas de uso abierto, existen un 

sin número de opciones tecnológicas al momento de iniciar el desarrollo de un 

proyecto web, de bajo costo o sin costo, por tal motivo para nuestra problemática 

se ha considerado el uso de los siguientes recursos: base de datos MySQL, 

lenguaje de programación PHP, framework Laravel y suite Laragon. Aunque las 

versiones que se utilizó de estos programas, no exigieron costos de 

licenciamiento, igual se pudo realizar un trabajo de calidad. Las exigencias del 

proyecto han hecho que se integre todo el arsenal tecnológico posible y disponible 

en internet. De la misma manera, son realizables todos los requerimientos que el 

proyecto demanda. 

 

Identifica los productos esperados: Una vez concluidas las etapas del 

desarrollo para superar la problemática, el producto a presentar será una 

aplicación que permita realizar los procesos de planificación y control de las visitas 

áulicas y la respectiva asignación de agenda a los docentes visitadores, además 

del seguimiento que se pueda realizar a todo el proceso. Adjunto a la entrega del 

código fuente de la aplicación, también estarán los manuales respectivos: el 

manual de usuario para facilitar el uso del sistema al administrador y a los 

visitadores áulicos y el manual técnico que contendrá la información necesaria 
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para poder realizar los mantenimientos a la aplicación en un ambiente de 

desarrollo adecuado. 

 

Variables: Luego del análisis realizado en la presente investigación de la 

problemática, observamos la relación que existe entre la variable independiente y 

la dependiente, por consiguiente, se estima como variable independiente el uso 

de una herramienta que permita automatizar los procesos de planificación y 

seguimiento de las visitas áulicas y la respectiva asignación de agenda a los 

visitadores. De igual forma tenemos la variable dependiente, que es la Comisión 

de Visitas Áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, que necesita de dicha herramienta para superar el 

problema actual. Con el presente estudio y desarrollo se pretende confirmar que 

el uso de una aplicación contribuye de forma positiva al desempeño de las 

actividades en la comisión, contribuyendo también al crecimiento de la 

universidad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web responsive para sistematizar la gestión de 

planificación y seguimiento del proceso de visitas áulicas para facilitar el trabajo 

de la comisión de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

Para conseguir el objetivo general, fijado en el proyecto, es imprescindible 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

✓ Identificar las necesidades y procesos que se pueden automatizar en la 

labor de la comisión de visitas áulicas. 

  

✓ Analizar el entorno tecnológico y los requisitos funcionales que exige el 

desarrollo de la aplicación web responsive. 

 

✓ Desarrollar los módulos de planificación y seguimiento de visitas que 

manejan los colaboradores de la comisión. 

 

✓ Determinar la cantidad de docentes visitados y por visitar en la carrera por 

semestre, para poder realizar un control y seguimiento de las agendas de 

visitas. 

 

✓ Revisar información en tiempo real acerca de las visitas áulicas realizadas 

a los docentes. 

 

✓ Mostrar los resultados parciales y finales de las visitas áulicas realizadas 

a los docentes. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El actual proyecto de titulación, se fundamenta en la problemática existente en la 

comisión de visitas áulicas, cuya solución tecnológica implica el desarrollo de los 

módulos de planificación y seguimiento de las visitas. Seguidamente se detalla el 

alcance del proyecto según los objetivos específicos dispuestos para el estudio: 

 

• Se debe realizar un profundo análisis a las condiciones actuales donde 

sucede el problema de estudio, que incluya tecnología y herramientas, para 

poder identificar con precisión todos aquellos procesos que pueden ser 

automatizados en el departamento donde labora la comisión de visitas áulicas. 

 

• Es importante puntualizar y describir las funcionalidades que pueden contener 

los módulos de la aplicación web responsive, mediante el apoyo de diagramas 

de casos de uso y que permitirán realizar los procesos que exige una visita 

áulica. 

 

• En el módulo de configuración se realiza la carga de horarios e información 

puntual de los períodos académicos, en el módulo de agendamiento se realiza 

la planificación de las visitas áulicas, en el módulo de notas el docente visitar 

realizará la calificación a su par académico y el módulo accesos permitirá el 

manejo de los usuarios del sistema. 

 

• De la misma manera, en la aplicación web responsive, se considera el módulo 

reportes docentes, en donde se podrá generar reportes en formato PDF, de 

acuerdo a las consultas realizadas a la base de datos, que pueden ser sobre 

docentes agendados, por agendar, visitados, por visitar y otros reportes que 

apoyan al proceso de visitas áulicas. 

 

• La aplicación web responsive, debe mostrar la información sobre los sucesos 

de las visitas realizadas a los docentes, así como el cálculo y la obtención de 

los informes parciales o finales. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

¿Por qué es indispensable el desarrollo y uso de aplicaciones web responsive en 

las organizaciones? En los últimos años de la época actual, utilizar aplicaciones 

web ha sido fundamental para el crecimiento de las organizaciones, ya que el 

objetivo fundamental es mejorar el tiempo de los procesos que los negocios 

demandan, ya sea dar a conocer productos o servicios y promover con la ayuda 

del internet, el trabajo en la era digital. 

 

De acuerdo con (Saavedra, 2016) hoy en día el uso de aplicaciones web es 

importante porque nos permite estar interconectados de una forma rápida y 

sencilla, de igual forma las instituciones tienen la inmensa necesidad de lograr 

este objetivo utilizando estos recursos para estar a la vanguardia de la 

competencia. 

 

Pero, la mayoría de instituciones sean de cualquier índole, no cuentan con los 

medios suficientes para montar soluciones tecnológicas que permitan mejorar y 

superar los niveles de calidad al momento de ofrecer sus productos o servicios. 

Tomando en cuenta la situación actual, se puede verificar que algunos 

departamentos en las carreras de la Universidad de Guayaquil, aún no han 

sistematizado sus procesos manuales mediante soluciones de este tipo, como es 

el caso del departamento donde labora la Comisión de Visitas Áulicas. 

 

Por lo tanto, de una manera sencilla la propuesta planteada, pretende optimizar 

los procesos de planificación y seguimiento de visitas que se realizan por parte de 

la comisión mencionada, poniendo en consideración los problemas actuales en la 

generación de cronogramas y agendamiento de visitas a los docentes 

encargados. Con el uso de la aplicación web responsive se quiere lograr la 

organización al máximo de toda la información que tiene que ver con el proceso 

de visitas áulicas, de inicio a fin; adicionalmente la aplicación permitirá realizar un 

seguimiento a los visitadores por parte del administrador del software en lo que 

respecta al estado de las visitas, revisar imprevistos en los calendarios de 

actividades académicas y de esta manera optimizar el proceso. 
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La justificación técnica del presente proyecto de titulación se apoya en la noción y 

el manejo que se tiene sobre las herramientas tecnológicas de distribución libre, 

como lo son la base de datos MySQL, el lenguaje de programación PHP, el 

framework Laravel y la suite Laragon, los mismos que contribuyen enormes 

ventajas en el desarrollo de aplicaciones fuertes. 

 

Utilizar MySQL, que es un sistema administrador de bases de datos de código 

abierto basado en lenguaje de consulta estructurado, permite gestionar la 

información de manera precisa y segura, además de ofrecer escalabilidad y 

cambios en etapas de desarrollo en proyectos web como el actual. También 

cuenta con recursos incluidos para mejorar el rendimiento, implementar 

mecanismos de seguridad y realizar análisis de los datos (Arias, 2017). 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso libre, orientado para el desarrollo 

web dinámico, es modularizado y permite la orientación a objetos, su composición 

es sencilla y fácil de utilizar, además brinda seguridad en los datos; todas estas 

bondades permiten a los desarrolladores crear diversidad de aplicaciones útiles 

en los negocios (Arias, 2017). 

 

Utilizar el framework Laravel, permite hacer que la creación, el mantenimiento y la 

edición de un proyecto en PHP sea agradable y eficiente, cuenta con muchos 

recursos para que el desarrollador realice aplicaciones web exigentes y modernas, 

generando un código elegante y sencillo (Sierra, 2018). 

 

El uso de la suite Laragon permite crear un entorno de desarrollo para trabajar con 

el framework Laravel, de una forma amigable y sencilla desde su instalación hasta 

su ejecución. Laragon ha sido diseñado para facilitar el uso y compatibilidad con 

Laravel en ambiente Windows (Perez Fernandez, 2016). 

 

Es importante también mencionar a los beneficiarios del sistema y que justifican 

el desarrollo de esta propuesta tecnológica: 

✓ Director de la comisión de visitas áulicas. 

✓ Docentes visitadores. 

✓ Docentes visitados.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En el desarrollo de un proyecto es importante seleccionar un buen método de 

trabajo ya que este permitirá alcanzar las metas con eficiencia, a la vez que se 

tiene una visión clara de las etapas a seguir (Gomez, 2017). Para la creación de 

la aplicación web responsive se utilizará la metodología (CASCADA). 

 

CASCADA, es una metodología tradicional que se caracteriza porque sus etapas 

son secuenciales y están ubicadas una encima de otra a manera de caída del 

agua de una cascada, es decir cuando una etapa finaliza se da inicio a la siguiente 

fase (Dominguez, 2017). En el Gráfico N. 2 se muestra la metodología CASCADA 

y sus etapas. 

 

Gráfico N. 2 

Etapas del método CASCADA 

 

Elaboración: (Dominguez, 2017) 

Fuente: (Dominguez, 2017) 
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Etapas del Modelo CASCADA 

 

Según (Dominguez, 2017), en este modelo de trabajo realizar cambios a posteriori 

suele ser costoso y complicado, por tal motivo este método exige al equipo de 

desarrolladores una rigurosa preparación de cada una de sus etapas, las cuales 

detallamos a continuación: 

 

Requisitos. - 

 

En esta etapa es imprescindible trabajar exhaustivamente con el cliente, para 

recolectar todas las necesidades, que luego serán transformadas en 

características o módulos de la aplicación, cuidando los detalles ya que luego no 

se podrá insertar cambios a mitad del desarrollo (García, 2016). Por lo tanto, en 

esta fase se describen los requisitos del software, y se especifica al cliente el 

alcance del sistema, esto ayuda a estimar los costos del desarrollo y a que los 

desarrolladores entiendan el trabajo a realizar. 

 

Diseño. - 

Esta etapa permite construir la estructura interna del sistema, y las relaciones 

entre sus módulos (Dominguez, 2017). En esta fase aparece el Documento de 

Diseño del Software que contiene la arquitectura del sistema con sus dos 

elementos principales: el diseño arquitectónico que contiene la estructura global 

de la aplicación y el diseño detallado que define los algoritmos y codificación 

utilizados. 

 

Implementación. -  

Según (Dominguez, 2017), en esta fase se realiza la programación en un lenguaje 

específico, de los requisitos especificados en la fase anterior, utilizando la 

arquitectura diseñada. Consiste en cristalizar el producto final en un software con 

las cualidades de resolver las problemáticas planteadas.  

 

Verificación. - 

También llamada etapa de pruebas (García, 2016), inicia cuando termina la fase 

de implementación y permite obtener los estándares de calidad deseados para el 
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sistema, las pruebas deben ser rigurosas para detectar cualquier error que el 

sistema pueda tener en su funcionamiento y poder ajustar la codificación antes 

de entregar el producto. 

 

Mantenimiento. - 

 

Solamente cuando el sistema es verificado, estará listo para ser entregado al 

cliente, entonces se procede a realizar la instalación en el entorno donde 

funcionará. De acuerdo con (García, 2016), es la etapa más extensa y consiste 

en establecer un plan de mantenimiento al software perdurable en el tiempo y que 

sirve para realizar mejoras o para corregir errores no encontrados en las etapas 

anteriores. 

 

 
Supuestos 

 

La siguiente es la lista de los principales supuestos tomados en cuenta durante 

las diferentes etapas análisis, levantamiento de información y desarrollo de la 

aplicación web responsive: 

 

• La aplicación web responsive debe cubrir con todos los requerimientos 

técnicos, que demandan las actividades que realiza la Comisión de Visitas 

Áulicas y encontrados en el levantamiento de información. 

 

• El resultado final del desarrollo no deberá tener errores al momento de su 

ejecución, en ninguna de sus opciones o módulos. 

 

• La aplicación web responsive debe ser amigable y permitir la facilidad de 

uso al momento de planificar y dar seguimientoy a las visitas áulicas. 

 

• Se asume también que los usuarios finales de la aplicación web 

responsive poseen los conocimientos básicos necesarios para la 

manipulación de la misma sin problemas. 
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• El administrador y los docentes visitadores de la comisión, están dotados 

del recurso de hardware tecnológico como computador o dispositivo con 

acceso a internet, para el uso de la aplicación. 

 

• Se cuenta con un servidor del cuarto de tecnologías de la Carrera, para 

alojar la aplicación web responsive desarrollada. 

 

 

Restricciones 

 

Luego de haber establecido los supuestos del proyecto, es fundamental señalar 

y listar cuáles son las restricciones o limitaciones ya sean de carácter general o 

técnicas, que se deben considerar: 

 

• La aplicación web responsive será desarrollada aplicando los beneficios 

de la metodología CASCADA, para entregar avances de forma cómoda y 

sencilla. 

 

• Para el desarrollo de la aplicación web responsive, se estima un tiempo 

aproximado de 180 días, incluyendo fines de semana. 

 

• Por ser un proyecto de ámbito educacional se necesita al menos la 

presencia de dos programadores para el desarrollo del proyecto y el 

cumplimiento del tiempo estimado. 

 

• Las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de la 

aplicación web responsive, deben ser: base de datos MySQL, lenguaje de 

programación PHP, framework Laravel y entorno de desarrollo Laragon. 

 

• Las demostraciones y pruebas de la aplicación web responsive, en 

primera instancia, serán realizados en un entorno local, que puede ser un 

computador que haga las veces de servidor. 
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Plan de calidad 

 

El desarrollo de la aplicación web, al igual que cualquier otro software debe 

atravesar por varias pruebas que validen el cumplimiento de los requerimientos 

que dieron origen al proyecto y en caso de suscitarse errores de cualquier tipo, 

estos puedan ser superados antes de la entrega del producto final 

 

A continuación, se enlistan las fases del programa de certificación que se 

ejecutarán para valorar la calidad de la aplicación web responsive:  

 

• Validación de expertos. 

• Informe de pruebas realizadas. 

• Encuesta de satisfacción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Según (Rodríguez, 2017), la observación de clases consiste en un registro 

sistemático y objetivo de lo que sucede en el aula universitaria, para su posterior 

análisis e interpretación. Ese registro debe apoyarse en diferentes herramientas 

como las tecnológicas y en mecanismos de medición, para que el docente 

observado pueda ser consciente de su actuación en el salón de clases y realizar 

las mejoras continuas. Al referirse en su investigación que cada vez existen más 

instrumentos para realizar la observación áulica, no solo implica la elaboración de 

un software, sino también la organización sistematizada de los procesos que se 

realizan de forma manual. 

 

Nuestro fenómeno de estudio tiene su origen en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, sitio en donde los integrantes de la Comisión de 

Visitas Áulicas no cuentan con un instrumento tecnológico apropiado para realizar 

los procesos de agendamiento, visitas y seguimiento a la labor docente 

universitaria de forma más eficiente. Por tal razón, se sugirió la necesidad de 

desarrollar una herramienta que permita administrar y controlar las opciones que 

implica el proceso de visitas áulicas. 

 

Seguidamente, se muestra un resumen de los aspectos más importantes sobre 

cómo se realizó el estudio:  

 

• Se analizó la problemática y se puedo evidenciar que el proceso actual tarda 

en generar su informe final. 

• Se pudo constatar que se puede sistematizar la mayoría de los procesos 

manuales a excepción de unos pocos que demandan netamente la 

intervención humana. 
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• Se identificó también con mucha claridad que, para lograr los objetivos de la 

Comisión de Visitas Áulicas se hace necesario el contar con la herramienta 

apropiada que acompañe a sus integrantes en los diferentes niveles del 

proceso. 

• Mediante las entrevistas realizadas se pudo constatar que existe la necesidad 

de tener una herramienta como la propuesta, para lograr agilizar el proceso de 

visitas áulicas. 

• Implementando un aplicativo como el propuesto, se logrará organizar de mejor 

manera el trabajo de la comisión universitaria de visitas. Se evidencio además 

una reducción considerable en los tiempos de los procesos y también se logra 

evitar errores humanos al contar con procesos automáticos. 

• En vista de que cada docente debe recibir 3 visitas en el semestre, se hace 

evidente que con la ayuda de una herramienta se podrá realizar el resumen o 

promedio de aquellas visitas. 

 

De acuerdo con (Ulloa & Gajardo, 2016), los docentes necesitan el apoyo de la 

institución donde laboran, para mejorar el rendimiento académico, incentivar el 

liderazgo profesional y por ende mejorar la calidad educativa de la institución, y 

todo esto se logra mediante la retroalimentación oportuna que se pueda lograr con 

el acompañamiento docente. 

 

El presente proyecto de titulación, por lo tanto, no solo busca beneficiar a la 

comisión de visitas áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, sino también a otras comisiones de la misma índole en la 

Universidad de Guayaquil, para lo cual propone sistematizar los procesos de 

planificación y seguimiento de visitas áulicas, mediante el desarrollo de un 

aplicativo web que permita abarcar dichos procesos manuales para realizarlos de 

forma más eficiente en un dispositivo informático.  

 

Como se puede palpar, el presente estudio está enfocado en resolver algunas 

carencias que aquejan a la comisión de la carrera, planteando como solución el 

uso de un aplicativo web responsive para sistematizar de forma eficiente los 

procesos que intervienen al realizar una visita áulica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Definición de visita áulica. - Es un proceso que se realiza mediante la 

observación, a un docente “visitado” en sus actividades académicas diarias, por 

parte de otro docente “visitador”. También se lo conoce como acompañamiento 

entre pares ya que por lo general es realizado entre compañeros docentes, 

aunque en ciertas ocasiones, puede ser llevado a cabo por especialistas 

contratados para tal efecto o por autoridades de la institución (CISE, 2017). 

El objetivo principal de una visita áulica es encontrar fortalezas y dificultades que 

se puedan presentar en la labor docente universitaria, mediante el registro de la 

observación de la clase en un medio digital o escrito Gráfico N. 3, para luego 

trazar objetivos de mejora continua. Una vez realizada la observación, el cuerpo 

técnico deberá realizar un análisis de la situación del docente visitado, para 

señalar los aspectos positivos y negativos de la clase observada. Luego, se 

convoca a una reunión entre los involucrados y el docente observado, para 

entregar y comunicar el informe de la gestión educativa (CISE, 2017). 

Gráfico N. 3 

Visita áulica registrada en video 

 

Elaboración: (CISE, 2017) 

Fuente: (CISE, 2017) 
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Beneficios de una visita áulica. – Según (Helaine, 2018), entre los principales 

beneficios de recibir una visita áulica tenemos: 

➢ Encamina a los docentes visitados a elevar al máximo el desempeño, 

mediante la retroalimentación de los resultados adquiridos en el salón de 

clases. 

➢ Fomenta la reflexión y autoevaluación de la práctica docente con la 

finalidad de encontrar nuevas técnicas o herramientas de enseñanza y 

aprendizaje. 

➢ Permite al docente mirar su trabajo desde otra perspectiva para adquirir 

aprendizajes significativos. 

 

Etapas de una visita áulica 

Según (CISE, 2017), existen varias etapas en el proceso de una visita áulica, tal 

y como lo muestra el Gráfico N. 4, las cuales describimos a continuación: 

Gráfico N. 4 

Etapas de una visita áulica 

 

Elaboración: (CISE, 2017) 

Fuente: (CISE, 2017) 

Preparación

Observación

Reflexión y retroalimentación

Seguimiento continuo
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• Preparación de la visita. - Aquí los dos docentes que intervienen, deben 

ponerse de acuerdo sobre los detalles de la visita, como: el objetivo, los 

aspectos a observar, fecha de visita y documentación a presentar. En esta 

etapa se elabora una ficha de visita que permita registrar los aspectos a 

evaluar en la misma. 

• Observación directa en el aula. – Se la realiza en el salón de clases. El 

docente que observa debe tomar medidas de discreción, es decir no deberá 

interrumpir la clase y apoyado con los instrumentos de observación, registrará 

la evaluación de la clase. 

• Reflexión y retroalimentación. -  Una vez terminada la visita, el docente 

visitador realiza una medición y saca sus conclusiones para proponer las 

mejoras. Luego en una reunión respetuosa con el profesor visitado transmite 

con actitud positiva y de valorización, las sugerencias anotadas sobre la labor 

docente. 

• Seguimiento continuo. – Esta etapa se prolonga en el período académico de 

la institución ya que consiste en un acompañamiento posterior para verificar la 

aplicación de las sugerencias transmitidas con miras a elevar los niveles de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Instrumentos de Observación áulica 

Según (CISE, 2017), son todos aquellos instrumentos que permiten registrar la 

clase observada, por lo general la principal herramienta es una ficha de 

observación, que contiene los principales aspectos a ser evaluados como: 

metodología de la clase, interacción con los estudiantes, pertinencia de los temas, 

puntualidad y otros. Casi siempre, la ficha de observación consiste en una hoja 

elaborada en Excel, para facilitar la tabulación de los resultados. En otros casos, 

donde las facilidades lo permiten, también se puede contar con el uso de videos o 

grabaciones de audio, para sacar conclusiones de las clases observadas. 
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Aplicaciones Web 

 

Definición de Aplicaciones Web 

Para (Pérez, 2013), las aplicaciones web son un producto software proveniente 

de un desarrollo y que están constituidos por conjunto de programas o aplicativos 

informáticos, que serán utilizados por muchas personas según el fin para el cual 

han sido elaborados, estos aplicativos se comunican con un servidor web a través 

de una red que puede ser intranet o internet, haciendo uso de un navegador web. 

Al inicio de la era informática, la concepción Web hacía referencia a un cúmulo de 

documentos estáticos accedidos desde diferentes sitios en el planeta, pero hoy en 

día, la inclusión de nuevas tecnologías ha sido fundamental en la evolución del 

concepto de aplicaciones web, ya que ahora no solo sirven para consultar 

información sino también para brindar un sinnúmero de funcionalidades y servicios 

al usuario final, tal y como se observa en el Gráfico N. 5, la aplicación web de 

Horde groupware. 

Gráfico N. 5 

Aplicación Web de Horde Groupware Webmail Edition 

 

Elaboración: (HordeGroup, 2018) 

Fuente: (HordeGroup, 2018) 
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Aunque existen aplicativos Web que trabajan en ambiente local, la mayoría 

necesita del internet para la ejecución de sus múltiples utilidades, es decir tanto el 

acceso a los datos, información o archivos con los que funcionan utilizan el medio 

del internet para ser tratados, procesados y almacenados en la web, esto significa 

una gran ventaja al no requerir la instalación del aplicativo en un computador, sino 

solamente el acceso al mismo. (Martín & Martín, 2014) 

 

La definición de aplicaciones web tiene una relación directa con el 

almacenamiento en la nube, ya que la información es almacenada y procesada 

permanentemente en grandes servidores de internet, los mismos que envían a los 

dispositivos de usuarios solamente los datos o información solicitada, a manera 

de copia que será guardada en los dispositivos, la misma que es actualizada en 

cada nueva consulta, mejorando de esta manera los tiempos de acceso y 

respuesta. (Microsoft, 2017) 

 

Según (Oceida, 2016) los grandes servidores de internet que brindan el servicio 

de alojamiento se encuentran distribuidos en diferentes sitios del planeta, esto 

logra disminuir los costos de almacenamiento y en la mayoría de los casos es 

gratuito y cien por ciento seguro, como podemos observar en el Gráfico N. 6. 

Gráfico N. 6 

Servidores de Internet 

 

Elaboración: (Oceida, 2016) 

Fuente: (Oceida, 2016) 
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De acuerdo a (Guérin, 2016), cuando se utiliza una aplicación web se trabaja 

desde un computador o dispositivo móvil, pero casi todo el procesamiento tiene 

lugar dentro de en una red de servidores, los cuales unen todo su poder de 

procesamiento para lograr atender y tramitar las peticiones de todo el mundo sin 

colapsar, y al mismo tiempo utilizan servidores especializados para almacenar los 

datos de un usuario específico, así como también los datos de los demás usuarios 

que acceden simultáneamente al aplicativo. 

 

Según (Ndegwa, 2016) alrededor del mundo son millones las empresas que 

utilizan el Internet como medio de comunicación que genera ingresos y utilidades, 

ya que les permite el intercambio rápido y eficiente de información cuando se 

realizan transacciones y cierre de negocios; pero esto solo es viable cuando 

poseen esa capacidad para almacenar todos los datos, y la infraestructura para 

procesar y entregar la información. 

 

(Ndegwa, 2016) también afirma que los aplicativos webs utilizan scripts del lado 

del servidor (PHP y ASP) para operar el almacenamiento y la recuperación de la 

información, y scripts del lado del cliente (JavaScript y HTML) para mostrar la 

información a los usuarios. De esta manera la comunicación entre el usuario y la 

empresa se realiza de forma transparente mediante el uso de formularios en línea, 

gestores de contenido, carritos de compras, creación de documentos, envío de 

mensajerías y otros. 

 

Funcionamiento de una aplicación Web 

 

De acuerdo con el sitio web (Adobe.com, 2017) el funcionamiento de una 

aplicación web se refiere a la forma en que esta muestra los datos al solicitante o 

usuario final y dependerá de la naturaleza del sitio, el cual puede ser de la 

siguiente forma: 

 

▪ Aplicación web estática 

▪ Aplicación web dinámica 

▪ Aplicación web con acceso a base de datos. 
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En una aplicación web estática, Gráfico N. 7, el funcionamiento es de la siguiente 

manera: 1. El navegador hace la petición de la página estática, 2. El servidor web 

encuentra la página en su almacenamiento y 3. El servidor web responde al 

navegador que hizo la solicitud. (Adobe.com, 2017) 

 

Gráfico N. 7 

Funcionamiento de la Aplicación Web Estática 

 

Elaboración: (Adobe.com, 2017) 

Fuente: (Adobe.com, 2017) 

 

En una aplicación web dinámica, Gráfico N. 8, el funcionamiento ocurre de la 

siguiente forma: 1. El navegador hace la petición a la página dinámica, 2. El 

servidor web encuentra la página y solicita al servidor de aplicaciones la solución 

de instrucciones, 3. El servidor de aplicaciones resuelve las instrucciones y genera 

un resultado, 4. El servidor de aplicaciones pasa los resultados de la página al 

servidor web y 5. El servidor web responde al navegador que hizo la solicitud 

enviando los resultados de la página. (Adobe.com, 2017) 
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Gráfico N. 8 

Funcionamiento de la Aplicación Web Dinámica 

 

Elaboración: (Adobe.com, 2017) 

Fuente: (Adobe.com, 2017) 

En una aplicación web con acceso a base de datos, Gráfico N. 9, el 

funcionamiento es más complejo ya que intervienen más factores: 1. El navegador 

hace la petición a la página dinámica, 2. El servidor web encuentra la página y 

solicita al servidor de aplicaciones la solución de instrucciones, 3. El servidor de 

aplicaciones resuelve las instrucciones y busca consultas, 4. El servidor de 

aplicaciones envía las consultas de base de datos a los controladores, 5. La 

consulta en la base de datos es realizada por el controlador, 6. El controlador 

obtiene los registros consultados. 7. El servidor de aplicaciones recibe los registros 

de la consulta. 8. Los datos son colocados en una página y luego transferidos al 

servidor web, 9. El navegador solicitante recibe la página resuelta que envía el 

servidor web. 
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Gráfico N. 9 

Funcionamiento de la Aplicación Web con acceso a bases de datos 

 

Elaboración: (Adobe.com, 2017) 

Fuente: (Adobe.com, 2017) 

 

Características de las aplicaciones web 

 

Las características más importantes que poseen las aplicaciones web, 

mencionadas por (Alegsa, 2016) son las siguientes:  

 

• El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un 

navegador web (cliente) o similar. 

• Mediante internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo 

donde tenga un acceso a internet. 

• Pueden existir miles de usuarios, pero una única aplicación instalada en un 

servidor, por lo tanto, se puede actualizar y mantener una única aplicación y 

todos sus usuarios verán los resultados inmediatamente. 

• Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax... 

que dan gran potencia a la interfaz de usuario. 
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• Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes 

plataformas. Por ejemplo, una aplicación web podría ejecutarse en un 

dispositivo móvil, en una computadora con Windows, Linux u otro sistema, en 

una consola de videojuegos, etc. 

 

Ventajas de las aplicaciones web 

Utilizar aplicaciones web es sinónimo de ahorro en muchos sentidos, pues al 

contar con ellas se puede emplear mejor el tiempo y los recursos que poseen los 

usuarios o empresas, lo que al final se deriva en ganancias. De acuerdo con lo 

que manifiesta (Muñoz, 2014) las ventajas son las siguientes: 

 

a. Ahorro en costo de hardware y software: Las aplicaciones web permiten 

ahorrar el costo de hardware, pues sólo se necesita de un computador o 

dispositivo con navegador web y acceso a Internet. Y como no necesitan 

medios de distribución como el software tradicional, se disminuye el costo 

de instalación. Incluso algunos aplicativos pueden ser alquilados según 

sus funciones de uso o por número de usuarios. 

b. De uso sencillo: Para utilizar aplicaciones web no es necesario que los 

usuarios tengan grandes conocimientos de informática, a veces solo es 

necesaria la intuición. En muchos casos, los aplicativos son adaptables al 

gusto y necesidades de trabajo de quienes las adquieren. 

c. Posibilitan el trabajo en equipo: Como la información está localizada en 

un solo lugar, las aplicaciones web logran hacer del trabajo colaborativo 

algo práctico ya que los usuarios pueden acceder y editar documentos al 

mismo tiempo, aunque se encuentren en distintos lugares y utilicen 

diferentes dispositivos (pc, portátil, tablet, celular). 

d. Son de fácil actualización y escalabilidad: Por estar ubicado en el 

servidor, no es necesario realizar tareas de descarga, instalación o 

configuración del aplicativo web. Por lo tanto, la actualización es un 

proceso rápido y transparente y no interfiere en las actividades del usuario. 

e. Ocasionan menos errores y problemas: Las aplicaciones web tienen 

menos tendencia a presentar problemas relacionados con hardware o por 

incompatibilidad con otros programas. Los errores o fallas que aparecen 

son resueltos inmediatamente. 
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f. Ofrecen mayor seguridad en los datos: Con las aplicaciones web el 

usuario ya no se preocupa por pérdida de información ocasionada por virus 

o por errores en el disco duro. Los proveedores de almacenamiento donde 

están instalados, utilizan grandes servidores con altas medidas de 

seguridad, redundancia de datos y servicios de respaldo. 

 

Diseño Web Responsive 

 

Definición. - Según (Madrid, 2013), el diseño web responsive es una técnica para 

lograr la correcta visualización de un sitio web en las pantallas de los diferentes 

dispositivos donde se carga la aplicación, sean estos computadores de escritorio, 

computadores portátiles, smartphone, tablets y otros. 

 

El diseño responsive también es conocido como diseño adaptativo, por la 

adaptación que se logra de los formularios webs sin esfuerzos de programación, 

ya que hoy en día existen herramientas de software que permiten lograr ese 

objetivo. En el Gráfico N. 10 observamos un ejemplo de sitio web responsive que 

según (Trigueros, 2015) es importante  

 

Gráfico N. 10 

Ejemplo de Aplicación Web Responsive 

 

Elaboración: (Trigueros, 2015) 

Fuente: (Trigueros, 2015) 
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Arquitectura de las Aplicaciones Web Responsive 

 

(Meza Tovar, 2014) Las aplicaciones web contienen elementos que realizan una 

comunicación constante entre el usuario y la información, al hablar de arquitectura, 

se pone en consideración a todos esos elementos que hacen posible esa 

interacción. El modelo cliente servidor es la arquitectura utilizada por los 

aplicativos webs, en donde uno o muchos clientes realizan peticiones a uno o 

muchos servidores. En el Gráfico N. 11 podemos observar el modelo cliente 

servidor. 

Gráfico N. 11 

Modelo Cliente - Servidor 

 

Elaboración: (Muñoz C. , 2014) 

Fuente: (Muñoz C. , 2014) 

El cliente puede ser un proceso corriendo en un computador o en un dispositivo 

como teléfono celular, PDA, tablet. El servidor puede ser un proceso corriendo en 

un computador de grandes capacidades y altas prestaciones. Por último, aparecen 

los proxies y los cachés como elementos intermedios en la arquitectura Web 

actual. (Padilla, 2014) 

 

Según (Ayala Wilson, 2014) una aplicación Web tiene su núcleo en la lógica 

desarrollada en el servidor, es decir, lo que el navegador muestra, solo es una 
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presentación de lo que realmente se está ejecutando en el servidor. Esto nos lleva 

a considerar la existencia de tres capas que intervienen en una aplicación web y 

se muestra en el Gráfico N.12. 

 

Gráfico N. 12 

Arquitectura de tres capas 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: (Ayala Wilson, 2014) 

• Capa de presentación: Instalada en el cliente, es la que presenta la 

aplicación al usuario en formato Web y se encarga de comunicar las 

peticiones del usuario con un mínimo de proceso verificando que no 

existan errores de formato. También es llamada interfaz Web y debe ser 

amigable para el usuario. Esta capa se comunica directamente con la capa 

de negocio. 

• Capa de negocio: Ubicada en el servidor web, es donde se reciben las 

peticiones del usuario y devuelve los resultados a la capa de presentación 
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luego de un proceso. Se llama de negocio porque aquí se establecen todas 

las reglas o políticas que se deben cumplir y es la que se comunica con la 

capa de datos. 

• Capa de datos: Llamada también capa de acceso a datos por ser la 

encargada de acceder a los datos de negocio en el servidor. Esta capa 

recibe y procesa todas las solicitudes de almacenamiento o recuperación 

de información desde la capa de negocio. En el Gráfico 13 se puede 

visualizar la interacción entre las tres capas. 

 

Gráfico N. 13 

Interacción de la arquitectura web 

 

Elaboración: (Ayala Wilson, 2014) 

Fuente: (Ayala Wilson, 2014) 
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Tecnologías para el Desarrollo Web Responsive 

 

Las tecnologías para el desarrollo son el conjunto de herramientas como la base 

de datos, el lenguaje de programación, sistemas operativos, frameworks y otros, 

que deben considerarse cuando se realiza un proyecto, las mismas que deben de 

ser compatibles y capaces de generar los resultados deseados tanto del lado del 

cliente como de lado del servidor (Montoya Guzman, 2014). 

 

MySQL 

 

MySQL es un sistema que permite gestionar bases de datos relacional con 

operaciones a múltiples usuarios y con soporte a diferentes plataformas, y está 

basado en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Es un sistema de código 

abierto bajo la licencia GNU y también se lo puede adquirir mediante acuerdos 

propietarios (Rouse, 2015). 

 

Inicialmente MySQL era propiedad de una empresa sueca llamada MySQL AB, 

dueña de casi todos los derechos sobre el código fuente y encargada de realizar 

los desarrollos y mantenimientos al sistema, brindar soporte y servicios a los 

usuarios y distribuir las licencias de uso. En el año 2008 la empresa Oracle compró 

MySQL, por lo que son los dueños hasta el día de hoy (Martinez Bravo, 2014). 

 

Características de MySQL 

 

MySQL es una base que puede trabajar en diferentes sistemas operativos 

(González, 2017), por lo tanto, existen muchos controladores para comunicarse 

con ella desde diferentes lenguajes de programación, convirtiéndose en una 

poderosa aliada para sistemas PHP y Apache, lo cual la vuelve robusta y 

confiable, tiene las siguientes características: 

 

❖ Su código fuente nativo es el lenguaje de programación C y C++, la razón 

de su compatibilidad con muchas plataformas. 
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❖ Es multiplataforma, ya que funciona en una larga lista de sistemas 

operativos como: Linux, Windows, AIX, Solaris, SunOS, NetWare, Mac OS 

X, Novell, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, OS/2 Warp, entre otros. 

❖ Posee múltiples motores de almacenamiento que se adaptan a los 

diferentes entornos como: MyISAM, InnoDB, Memory, etc., facilitando el 

uso de distintos motores para cada tabla. 

❖ Trabaja a grandes rangos de velocidad al momento de realizar las 

transacciones. 

❖ Soporta una amplia diversidad de tipos de datos, lo que la vuelve 

compatible con otras bases de datos en la solución de problemas de 

migración. 

❖ Existe variedad de documentación para su uso y una comunidad extensa 

de desarrolladores que pueden colaborar en los proyectos. 

❖ La integridad relacional es muy buena, principalmente al momento de 

trabajar las transacciones. 

❖ Utiliza el lenguaje de consultas estructuradas (SQL), como su principal 

mecanismo para el acceso a los datos. 

❖ Buen nivel de indexación, muy útil al momento de realizar búsquedas 

complejas, lo que brinda rapidez de consulta. 

❖ MySQL está disponible en libre distribución bajo licencia GPL. 

❖ Para empresas que necesitan soporte 24/7, existe la versión MySQL 

Enterprise, pero mediante suscripción o pago. 

 

Lenguaje de Programación PHP 

 

Según (Arias, 2017) PHP es un poderoso lenguaje de programación cuyas siglas 

en español se traducen como Pre Procesador de Hipertexto, que inicialmente fue 

creado en lenguaje Perlp por Rasmus Ledford en 1994 para uso personal y se 

caracterizaba por interpretar comandos, por eso tuvo la denominación en inglés 

de Personal Home Page. 

 

Con el tiempo se ha convertido en un lenguaje muy utilizado a nivel mundial 

principalmente en proyectos para construcción de sitios web dinámicos, ya que su 
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principal fortaleza es la capacidad de ejecutar instrucciones contenidas en el 

código html con la ayuda de un intérprete y solamente utilizando los delimitadores 

del código que son <?php y ?>, como se observa en el Gráfico N. 14. 

Gráfico N. 14 

Ejemplo de código PHP 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: (Arias, 2017) 

Características importantes de PHP 

 

Son varias las características del lenguaje de programación PHP, pero de acuerdo 

con (Sánchez, 2017), las más importantes son: 

 

➢ Es el programa más utilizado, a nivel general en desarrollo web 

➢ Es de fácil uso y aprendizaje, inclusive para programadores novatos 

➢ Tiene muchas fuentes de soporte en todo el mundo 

➢ Es un lenguaje flexible, ya que permite cambios inmediatos 

➢ Siempre se encuentra ofreciendo actualizaciones y mejoras 

 

Framework Laravel 

 

Laravel es un marco de trabajo de código abierto, creado para trabajar en 

proyectos PHP, es conocido como el “framework para artesanos” ya que permite 

generar código de manera sencilla y elegante utilizando el Modelo Vista – 
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Controlador (MVC). Laravel también cuenta con extensa documentación en la red 

y una creciente comunidad de desarrolladores dispuestos a darle valor agregado 

a esta valiosa herramienta (Sierra, 2018). 

 

Características de Laravel 

 

Entre las características principales de Laravel tenemos: 

• Blade. – Permite la creación de vistas mediante el uso de plantillas, las 

mismas que pueden ser extendidas a otras vistas y permitir el uso 

comunicativo entre variables y en combinación con otras herramientas 

como Bootstrap, se logra buenos resultados en el diseño responsive. 

• Eloquent. – Es el mapeador de objetos relacionales (ORM) de Laravel, que 

facilita el manejo del acceso a las bases de datos, convirtiendo las con 

consultas SQL en consultas mediante modelo vista controlador. 

• Routing. – Laravel permite la administración y control de todas las rutas 

utilizadas en las aplicaciones web. 

• Middlewares. – Son un conjunto de controladores que permitirán la 

inserción de mas controladores, validaciones o procesos en cualquier 

instante de ejecución de la aplicación web. 

• Comunidad y documentación. – Existe una creciente comunidad de 

desarrolladores que aportan al desarrollo de Laravel, por lo tanto, la 

existencia de manuales y documentación es completa y confiable. 

 

Laragon 

 

Es un entorno de desarrollo amigable, aislado, productivo y universal conocido 

como el “entorno para artesanos”, creado para combinar ambientes de trabajo de 

en proyectos que utilicen PHP y Laravel, también es aplicable a ambiente que 

utilizan Ruby, Go, Java, Python, Node.js, lo que lo hace muy útil en diseño web de 

sitios modernos (Khoa, 2018). 

 

La herramienta Laragon no exige mucho trabajo al computador ya que su núcleo 

binario ocupa apenas 2 MB de espacio en disco y en tiempo de ejecución 
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solamente utiliza 4 M de memoria RAM. Tampoco utiliza servicios de Windows, 

pues gestiona sus propios servicios mediante el “Service Orchestration”, lo cual 

evita bloqueos y hace que el trabajo en este entorno se vuelva rápido. 

 

Gráfico N. 15 

GUI de Laragon 

 

Elaboración: (Khoa, 2018) 

Fuente: (Khoa, 2018) 

 

Características de Laragon 

 

De acuerdo con (Khoa, 2018), entre las principales características de Laragon 

tenemos: 

• Pretty URLs. - Utiliza app.test en lugar del conocido localhost/app. 

• Portátil. – Podemos mover el entorno Laragon a otros computadores sin 

ningún tipo de problemas. 

• Aislado. – Funciona aislado del sistema operativo, lo que permite la rapidez 

en ejecución. 

• Potente. – El entorno Laragon permite desarrollo de sitios actualizados y a 

la medida, ya que puede administrar sin problemas Nginx o Apache. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como fundamento legal que impulsa y valida el desarrollo de la presente 

propuesta tecnológica, se exponen a continuación, varias citas de manera textual 

del amplio marco legal ecuatoriano, las mismas que guardan relación con el 

proyecto. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

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

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Sección V 

Decisiones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo primero 

De los programas de ordenador 
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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; 

 

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, 
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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 existe 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 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

DECRETO EJECUTIVO N ° 1014 

SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

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

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común; 
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b) Distribución de copias sin restricción alguna; 

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

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 la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

software libre; y, 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software libre. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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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, 

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2 

NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

Art. 100.- La Evaluación Externa. - Es el proceso de verificación que el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o de las actividades 

institucionales o de una carrera o programa para determinar que su desempeño 

cumple con las características y estándares de calidad de las instituciones de 

educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la 

misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera 
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que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad 

institucional. 

 

TÍTULO VIII 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

CAPÍTULO 2 

PERSONAL ACADÉMICO 

 

Art. 151.- Evaluación periódica integral. - Los profesores se someterán a una 

evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior y las normas estatutarias de cada institución del Sistema de 

Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se observará 

entre los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes. 

 

En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el 

debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior establecerá los estímulos académicos y económicos 

correspondientes. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿La utilización de una aplicación web, para optimizar los procesos de planificación 

y seguimiento de visitas, facilitará el trabajo a la Comisión de Visitas Áulicas? 

¿Se podrá determinar con rapidez la cantidad de docentes visitados y por visitar 

en un período académico? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Servidor de aplicaciones: Programa de apoyo al servidor web, para trabajar con 

páginas que contienen programación del lado del servidor, que son procesadas 

en el momento que se hace una petición, antes de su envío al navegador. 

 

Base de datos: Estructura que almacena tablas sobre un proyecto de desarrollo, 

en donde las columnas corresponden a los campos de la tabla y las filas son los 

datos registrados. 

 

Controlador de base de datos: Programa que trabaja como un intérprete de 

comunicación entre la aplicación y la base de datos, permitiendo la lectura y 

manipulación de los datos. 

 

DBMS: Programa para la administración de bases de datos, por ejemplo: Acces, 

MySQL, Oracle. 

 

Consulta de base de datos: Operación para obtener los registros almacenados 

en una base de datos, basado en algún criterio de búsqueda. 

 

Aplicación web: Sitio desarrollado para funcionar como un sistema que brindará 

respuestas dependiendo de las peticiones que realice el usuario. 

 

Servidor web: Programa que devuelve páginas web como resultado de 

solicitudes de usuarios en los navegadores web, ejemplo: Apache HTTP Server, 

Microsoft Internet Information Server. 

 

PHP: Son las siglas de “Hypertext Pre-Processor” que significa procesador de 

hipertexto, este lenguaje es el que brinda la visualización dinámica de las páginas 

web, aunque el código PHP es transparente para los usuarios. 

 

HTML: Son las siglas de HyperText Markup Language, que significa lenguaje de 

marcas de hipertexto; son un conjunto de etiquetas que permiten hacer usos del 

lenguaje marcado para el desarrollo de páginas web. 
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HTTP o HTTPS: Son las siglas de HiperText Transfer Protocol que traducido 

significa protocolo de transferencia de hipertexto o protocolo seguro: Este es un 

protocolo de red, lo que quiere decir que es un conjunto de regla que se deben 

cumplir para la publicación de páginas web o HTML en la web. 

 

SQL: Son las siglas de Structured Query Language que en español significa 

lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje que brinda acceso a un sistema 

de gestión de bases de datos relacionales y poder realizar transacciones o 

consultas en ellos. 

 

CASCADA: Es una metodología para desarrollo de proyectos, que consiste en 

etapas secuenciales de trabajo, con la finalidad de generar avances graduales y 

obtener los mejores resultados posibles de un proyecto. 

 

CMS: Content Management System, significa sistema de administración de 

contenidos; son un entorno de desarrollo integrado que ofrece a los usuarios la 

posibilidad de crear y administrar el contenido del desarrollo de sus propias 

páginas Webs. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La presente propuesta tecnológica se concentra en el diseño y desarrollo de una 

aplicación web responsive para mejorar los procesos de planificación y 

seguimiento que realizan los integrantes de la Comisión de Visitas Áulicas de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. Para asegurar el éxito del proyecto, se hace indispensable la 

elaboración del respectivo análisis de factibilidad que demuestre la existencia de 

las condiciones técnicas, económicas, legales, operativas y de viabilidad. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Previo al análisis de factibilidad es pertinente examinar la definición de proyecto, 

que de acuerdo con (Ameijide García, 2016), es un trabajo elaborado por un 

conjunto de personas que se ejecuta para producir un producto, servicio o 

resultado único. Un proyecto está bien definido en el tiempo, es decir tiene inicio 

y final establecido, por lo tanto, se hace necesario analizar si es viable o no. 

 

Según la (Guía del PMBOK, 2017, pág. 4) cuando se ha finalizado con los 

objetivos del proyecto se origina cualquiera de los siguientes entregables: 

 

• Producto único, es decir un elemento nunca antes visto que a su vez puede 

formar parte de otro. Estos productos también pueden incluir mejoras o 

correcciones de los defectos de otros elementos o un nuevo producto final 

(p.ej., la elaboración de un componente de computador). 

• Servicio único, que implica prestaciones o asistencias con respecto a un 

trabajo determinado. También incluye la capacidad para elaborar un 

servicio (p.ej., asistencia en el desarrollo de un trabajo). 

• Resultado único, que pueden ser conclusiones sobre algún trabajo de 

investigación que se realizó. Los documentos también se consideran como 

resultados de trabajos realizados (p.ej., el resultado de una investigación). 
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• Combinación única, significa la unión de uno o varios productos, servicios 

o resultados de un trabajo realizado (p.ej., una aplicación web, su 

documentación adjunta y los servicios de asesoría). 

 

Luego de considerar la explicación universal de proyecto, se procede a determinar 

los elementos del análisis de factibilidad que conforme a (Mukund, 2017) es un 

instrumento necesario para saber si es viable continuar o no con la idea. De esta 

manera se puede verificar que la propuesta sea posible desde sus cinco áreas 

principales: operacional, técnica, legal, económica y de programación, tal y como 

lo muestra el gráfico N. 16. 

 

Gráfico N. 16 

Áreas de Factibilidad del Proyecto 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: (Mukund, 2017) 

Elaborar con esmero el análisis de viabilidad facilita una visión total del proyecto 

y posibilita múltiples opciones para su desenlace, ayuda a colocar sobre la mesa 

de trabajo toda la información necesaria para estudiar los beneficios y las 
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dificultades, que permitan a los involucrados tomar la decisión de ejecutarlo o 

cancelarlo. Seguidamente se realiza el análisis de factibilidad de la presente 

propuesta de titulación, desde la perspectiva de cada una de sus áreas. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Teniendo en cuenta la problemática actual y el escenario preparado para la 

solución, la Comisión de Visitas Áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ha favorecido la decisión para desarrollar una aplicación web 

responsive que permita mejorar los procesos de planificación y seguimiento de 

visitas áulicas que realiza el equipo de trabajo que la que conforma. 

 

En vista de aquello, se ha podido recabar toda la información sobre las actividades 

que ellos realizan de forma manual, para luego automatizarlas con el desarrollo 

de la aplicación web que tendrá una interfaz agradable al usuario, permitiendo la 

fácil interacción entre el usuario y las funciones operativas que realiza, las mismas 

que se muestran el Cuadro N. 3. 

 

Cuadro N. 3 

Funciones Operativas 

Cargo Funciones 

Director de Carrera 

Encargado de validar que todo el proceso de visitas 

áulicas se lleve a cabo con normalidad. Tendrá 

acceso a todas las funciones. 

Director de comisión 

Encargado de realizar la configuración de los 

periodos, carga de horarios, agendamiento de las 

visitas, realizar el seguimiento a todas las actividades 

e imprimir los informes para la retroalimentación 

docente. 

Docente visitador 

Encargado de realizar las visitas a sus pares 

académicos, podrá grabar la información de las 

mismas e imprimir los reportes básicos. 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Así también, el director de la comisión, quien será nuestro principal usuario final, 

brindó su colaboración generosa en el levantamiento de la información, mostrando 

gran interés en la propuesta, ya que con ella se superarán los inconvenientes 

padecidos hasta el momento. Es importante resaltar que los mecanismos 

utilizados actualmente para realizar una visita áulica, ya no son totalmente 

aceptados por quienes participan en ella, pues implica un mayor esfuerzo por el 

hecho de que las tareas no se encuentran automatizadas.  

 

El proyecto tiene como objetivo beneficiar al entorno de la Comisión de Visitas 

Áulicas, teniendo en consideración el incremento de la productividad. A la vez que 

esta propuesta impulsa el cambio en otras áreas de la universidad, que deben 

estar a la vanguardia tecnológica. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Recurso de software. -  

El análisis técnico del software parte con una visión general sobre las herramientas 

y tecnologías más conocidas por los autores del proyecto, para poder asegurar la 

elaboración de la aplicación web. Con respecto a los programas seleccionados 

para el desarrollo y mostrados en el Cuadro N. 4, se utilizó las versiones de uso 

libre, es decir que no implican algún tipo de costo por licenciamiento a los 

interesados. 

Cuadro N. 4 

Recurso de Software 

Tipo de Software Nombre 

Sistema Operativo: Windows XP o superior. 

Base de datos: MySQL. 

Lenguaje de Programación: PHP. 

Framework: Laravel. 

Plataforma de trabajo: Laragon. 

Reportes: Propios de Laravel 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Recurso de hardware. -  

En cuanto a la parte física, se cuenta con equipo informático de última tecnología 

que permite el correcto funcionamiento del servidor de aplicaciones web, de la 

base de datos, así como también el perfecto funcionamiento de la aplicación ante 

la demanda de solicitudes de usuarios. Seguidamente en el Cuadro N. 5 se detalla 

el recurso de hardware y software que tiene para el proyecto. 

 

Cuadro N. 5 

Recurso de hardware 

Tipo de hardware Características mínimas 

Servidor y/o 

computadores para 

el desarrollo 

Procesador de 2 Ghz. 

Memoria RAM de 2 GB 

Disco duro de 500 GB 

Monitor de 17” 

Teclado y mouse 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

Factibilidad Legal 

 

En este apartado del análisis de vialidad de la propuesta, se debe tener en cuenta 

los artículos de las leyes y reglamentos que sustenten y validen la existencia del 

mismo. También se debe considerar que la elaboración de un proyecto, de la 

naturaleza que sea, no altere el medio ambiente y no perjudique a la propiedad 

intelectual o actividades de terceros. 

 

Todos estos argumentos legales que patrocinan y promueven el desarrollo de 

propuestas tecnológicas y académicas, se encuentran descritos en el Capítulo II 

del presente proyecto de titulación. 
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Factibilidad Económica 

 

Los autores del proyecto se responsabilizaron por la adquisición del equipo 

informático para elaborar la aplicación web. El software que se utilizará es de uso 

abierto y libre, lo que significa cero costos para la parte interesada. Los demás 

costos de desarrollo que surgen de la necesidad de crear el sistema, también son 

asumidos por los autores del proyecto, por lo tanto, se considera que la factibilidad 

económica del proyecto es viable. En el Cuadro N. 6 se exponen los costos 

asumidos para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla N. 1 

Costo de desarrollo 

Requerimientos del proyecto Costo parcial Costo total 

Recursos hardware 

1 computador para desarrollo 

1 computador para desarrollo 

 

$ 700,00 

$ 700,00 

$ 1.400,00 

Recurso Software 

MySQL. PHP. 

Laravel. Laragon. 

 

$ 0,00 

$ 0,00 

$ 0,00 

Recursos humanos 

Ingeniero en sistemas 

Ingeniero en sistemas 

 

$ 1.000,00 

$ 1.000,00 

$ 2.000,00 

Gastos varios 

Transporte 

Alimentación 

Suministros de oficina 

Impresiones 

Servicio eléctrico 

 

$ 250,00 

$ 150,00 

$ 100,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

$ 600,00 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 4.000,00 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Factibilidad de Programación 

 

Establecer una planificación de las actividades para el desarrollo del proyecto 

también es importante en un análisis de factibilidad, porque en él se detallan las 

tareas de forma organizada. Cada actividad está bien definida según la 

metodología de desarrollo utilizada, con lo que se logra mostrar los avances de 

manera ordenada, tal y como se muestra en el Tabla N. 2 y detallados en el 

cronograma del anexo 5. 

 

Cuadro N. 6 

Etapas del Proyecto – Metodología cascada 

Nombre de la tarea Etapas 

Capítulo I El problema 

Capítulo II Marco teórico 

Capítulo III 

 

 

 

 

 

Propuesta 

➢ Requisitos del sistema 

➢ Diseño del sistema 

➢ Implementación del sistema 

➢ Verificación del sistema 

➢ Instalación del sistema 

Capítulo IV Resultados 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El éxito del desarrollo de una aplicación radica en la metodología empleada para 

su construcción, la misma que en cada una de sus fases permiten tener una idea 

clara de los objetivos que debe cumplir el sistema, a la vez que facilita la 

elaboración de la documentación técnica. 
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Recopilación de datos 

 

Para poder reunir toda la información sobre el proyecto, se utilizó la recopilación 

de datos e investigación de campo, con ella se pudo conocer las necesidades 

existentes en las labores manuales que realiza la comisión de visitas áulicas, para 

llevar a cabo el proceso de acompañamiento docente. 

 

Población y muestra 

En vista de que la cantidad de usuarios que se beneficiarán de la aplicación web 

responsive de apenas cinco personas, no se hizo necesaria la obtención de una 

muestra, ya que se contó con el apoyo incondicional del director de la comisión de 

visitas áulicas, por tal motivo se hizo necesario el uso de la entrevista, redactada 

en el Anexo 7. 

 

Análisis de los resultados de la entrevista 

 

Entrevista al Director de la Comisión de Visitas Áulicas 

 

El entrevistado señala la importancia de realizar una visita áulica entre pares, ya 

que con ello se pretende mejorar la calidad educativa de la institución donde 

labora, implementando mecanismos de capacitación para aquellos docentes 

titulares. 

 

El director sostiene que la comisión no dispone de un sistema que incluya  

procesos planificación y seguimiento de visitas, y manifiesta que todo lo lleva a 

cabo mediante hojas de Excel. Sin embargo, considera necesario contar con un 

software que realice dichos procesos. 

 

Continuando con la entrevista, hace prevalecer la importancia de un trabajo de 

titulación en donde se quiere sistematizar los procesos manuales, que ayudarán 

a realizar los trabajos de manera más cómoda y sencilla en la comisión que 

actualmente dirige. 
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Metodología del desarrollo del Software 

 

El presente proyecto de titulación emplea la metodología CASCADA, cuyas etapas 

son las siguientes: Requisitos, Diseño, Implementación, Verificación y 

Mantenimiento del sistema. 

 

 

Requisitos del sistema 

 

También se la conoce como fase de requerimientos del usuario, nos permite 

realizar el levantamiento de la información para empezar a modelar los procesos 

del negocio y planificar el desarrollo de la aplicación. En el caso de la Comisión 

de Visitas Áulicas, para empezar el proceso es importante señalar la jerarquía 

organizacional como lo muestra el Gráfico N.17, donde intervienen dos actores 

principales: 

 

Gráfico N. 17 

Jerarquía Organizacional de la Comisión de Visitas Áulicas 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

• El Administrador o director. - Es el encargado de planificar las visitas, tiene 

a su cargo el liderazgo de la Comisión y por lo tanto debe elaborar los 

cronogramas de actividades, comunicar a su equipo de trabajo sobre el 

Director de la 
Comisión de 

Visitas Áulicas

Docente 
Visitador 1

Docente 
Visitador 2

Docente 
Visitador 3
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inicio de las visitas, realizar el seguimiento respectivo y por último elaborar 

los informes en base a los resultados obtenidos. 

 

• Los docentes visitadores. - Son los encargados de llevar a cabo el proceso 

de visita áulica como tal, ya que una vez informados del cronograma de 

actividades, deben acudir a observar las clases de sus pares para registrar 

los datos observados. 

 

Plan del sistema 

En el Cuadro N. 7, se muestran los requerimientos que se necesitan para el 

desarrollo de la aplicación web responsive: 

 

Cuadro N. 7 

Requerimientos de la Aplicación 

Sistema Operativo: Windows XP o superior. 

Base de datos: MySQL. 

Lenguaje de Programación: PHP. 

Framework: Laravel. 

Plataforma de trabajo: Laragon. 

Reportes: Propios de Laravel 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Requerimientos Funcionales de Procesos del Sistema 

 

▪ La aplicación validará el ingreso del usuario por medio de un nombre de 

usuario y contraseña para poder acceder al menú principal. 

▪ Existe un usuario administrador que tendrá acceso a todas las opciones del 

sistema. 

▪ El usuario Visitador tendrá acceso a ciertas opciones, es decir ingreso 

restringido al sistema. 

▪ EL menú de opciones del usuario administrador es diferente al menú de 

opciones del usuario visitador 
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▪ El sistema permitirá la opción de generar período académico de seguimiento 

a los docentes, con las respectivas opciones de crear, modificar y eliminar. 

▪ El sistema debe permitirá ingresar los parciales por períodos creados, con las 

opciones de modificar y eliminar. 

▪ El sistema contará con la respectiva opción para la carga de horarios laborales 

de los docentes universitarios. 

▪ El sistema permitirá realizar el respectivo mantenimiento a los horarios 

cargados previamente. 

▪ El sistema permitirá agendar las visitas áulicas en los períodos de trabajo 

establecidos. 

▪ El sistema permitirá realizar las consultas de las agendas realizadas y realizar 

el seguimiento. 

▪ El sistema permitirá realizar la calificación a los docentes en la visita áulica 

que le corresponde. 

▪ El sistema también facilitará realizar el mantenimiento a los usuarios con sus 

roles respectivos. 

▪ El sistema permitirá realizar el mantenimiento de los roles de los usuarios. 

 

Requerimientos Funcionales de la Interfaz Gráfica 

 

▪ El campo usuario solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo password solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo rol de usuario solo aceptará caracteres numéricos. 

▪ El campo identificación aceptará solo caracteres alfanuméricos y hace 

referencia al número de cédula. 

▪ El campo docente solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo condición solo aceptará caracteres enteros. 

▪ El campo teléfono solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo email deberá ser un correo con el formato correo@dominio.com. 

▪ El campo start solo aceptará caracteres tipo datetime. 

▪ El campo end solo aceptará caracteres tipo datetime. 

▪ El campo fecha_inicia deberá ser una fecha válida en formato DD/MM/YYY. 

▪ El campo fecha_finaliza deberá ser una fecha válida en formato DD/MM/YYY. 



63 

 

▪ Los campos horainiciavisita deberá aceptará formato DATE. 

▪ Los campos horafinalizavisita deberá aceptará formato DATE. 

▪ El campo asignatura solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo tema solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo semestre solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo aula solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo ubicación solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo valoración solo aceptará caracteres numéricos. 

▪ El campo observación solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo criterio solo aceptará caracteres alfanuméricos. 

▪ El campo orden solo aceptará caracteres numéricos. 

 

Requerimientos No Funcionales de Hardware y Software 

 

▪ La aplicación web está preparada para funcionar en ambientes Windows y 

Linux, en computadores con características técnicas mínimas que se detallan 

a continuación: 

Procesador: 1,5 Ghz 

Memoria RAM de 2 GB 

Disco Duro de 500 GB 

Tarjeta de Red 

▪ La aplicación web estará almacenada en algún servidor del área de informática 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, o en algún 

computador que funcione con características mínimas de  servidor. 

▪ Por ser una aplicación de tipo responsiva, está lista para funcionar en 

dispositivos móviles y portátiles con acceso a internet. 

 

Requerimientos No Funcionales de Seguridad Lógica y Datos 

 

▪ El administrador del sistema es el único con capacidad para asignar los roles 

y los permisos de usuarios para acceder a los módulos y opciones del sistema. 

▪ El administrador es el único con capacidad para dar inicio a todo el proceso de 

visitas áulicas. 



64 

 

▪ Aunque la base de datos estará almacenada en un servidor, que por lo general 

son equipos que trabajan con márgenes mínimos de error y con redundancia 

para almacenar los datos, es importante realizar los respaldos a la base y 

depositarlos a buen recaudo en un lugar que no sea el mismo servidor. 

 

Requerimientos No Funcionales de Usabilidad 

 

▪ Los usuarios pueden recibir una capacitación de 2 horas para conocer el 

manejo de las opciones de los módulos. 

▪ El manual de usuario que será entregado, constituye una herramienta para 

observar las funcionalidades de la aplicación. 

▪ Dentro de la documentación entregada se encuentra el modelo entidad 

relación del sistema, que es un gráfico donde se puede observar la 

arquitectura de la aplicación. 

▪ El sistema consta de los mensajes de error, en caso que suceda alguna falla 

en el proceso que realizan los usuarios. 

▪ Se estima que el usuario puede cometer errores menores al 1% de los 

procesos totales del sistema. 

▪ La interfaz amigable será una característica principal de la aplicación. 

 

Requerimientos No Funcionales de Eficiencia 

 

▪ El almacenamiento, modificación o eliminación de los datos, según los 

procesos que ejecuten los usuarios, será realizado en un tiempo máximo de 3 

segundos. 

▪ El sistema tendrá la capacidad de identificar el usuario que ingresa para 

asignar sus roles en un tiempo máximo de 2 segundos. 

▪ Cualquier proceso general realizado desde la aplicación deberá realizarse en 

máximo 5 segundos. 

▪ El tiempo que pueden tardar las peticiones del sistema a la base de datos no 

deberá superar los 4 segundos. 
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Módulos de la Aplicación 

 

La aplicación maneja tres perfiles de usuario, Administrador, Director y Visitador 

con sus opciones diferenciadas; y está dividida en los siguientes módulos 

principales: 

 

- Configuración. - 

Es el módulo donde el director de la comisión realiza la planificación de las 

visitas del semestre. Aquí inicia todo el proceso de la visita con sus 

opciones para la carga de períodos, parciales por períodos y 

mantenimientos de los horarios. 

 

- Agendamiento. - 

Es el módulo que permite agendar las visitas áulicas considerando el 

horario académico del docente visitado, hacer seguimiento a las visitas 

mediante las consultas de las mismas. 

 

- Notas. – 

Es el módulo donde se realiza la calificación al docente visitado por parte 

del docente visitador, según los criterios seleccionados. Incluye las 

consultas y los mantenimientos respectivos. 

 

- Acceso. - 

Es el módulo que permite la configuración de las personas, usuarios y roles 

que utilizará el sistema. Dependiendo del perfil asignado al usuario, se 

visualizarán las opciones de la aplicación. 

 

- Reportes Docentes. - 

Es el módulo que permite visualizar e imprimir los diferentes reportes que 

el sistema presenta como: docentes no agendados, docentes agendados, 

docentes calificados, historial de calificaciones. 

 

 



66 

 

Hardware a Implementar. - 

 

Según el estudio realizado, de parte de los usuarios (administrador o visitador) no 

se necesita implementar hardware alguno ya que ellos ya cuentan con la 

herramienta tecnológica necesaria y con acceso a internet, para el funcionamiento 

de la aplicación web, como un computador de escritorio, computador portátil o 

dispositivo móvil. 

 

El hardware que se necesita para el levantamiento de la aplicación puede ser un 

servidor del área de tecnología de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales o cualquier computador que haga las veces de servidor, el 

Cuadro N. 8 muestra las características mínimas del servidor. 

 

Cuadro N. 8 

Requerimientos mínimos del servidor 

Servidor 

Hardware: 

Procesador de 2 Ghz. 

Memoria RAM de 2 GB 

Disco duro de 500 GB 

Monitor de 17” 

Teclado y mouse 

Software: 
Sistema operativo 

Windows o Linux. 

Conectividad: 
Acceso a internet o a la 

intranet. 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Versión de la Aplicación. - 

El nombre y la versión de la aplicación son: 

Visaulic 1.0 

 

Esta versión es la que se entrega al final del proyecto y cuenta con los módulos 

descritos en el plan del sistema. 
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Beneficios esperados de los módulos a implementarse: 

✓ Control de los perfiles de acceso por usuario. 

✓ Planificación de las visitas áulicas. 

✓ Elaboración de agendas de visitas. 

✓ Seguimiento de las visitas áulicas. 

✓ Retomar visitas pendientes. 

✓ Cierre de las visitas. 

✓ Almacenamiento de información de las visitas. 

✓ Elaboración del informe final de la visita a un docente. 

✓ Notificaciones oportunas a los visitadores. 

 

 

Diseño del Sistema 

 

Todo proyecto exitoso, lo es porque se basa en los lineamientos, procesos o pasos 

a seguir que se recabaron en el levantamiento de información de la etapa de 

requerimientos. En esta fase se muestra la arquitectura que tendrá la aplicación 

web responsive, considerando los siguientes aspectos: 

 

• Diagramas de casos de uso. 

• Diagrama entidad relación 

• Diseño de pantallas. 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 

Gráfico N. 18 

Autentificación y acceso al sistema 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 19 

Acceso al sistema 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 20 

GENERAR PERIODO 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 21 

EDITAR PERIODO 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 22 

EDITAR PARCIALES POR PERIODO 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 23 

CARGAR HORARIOS DE CLASES 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 24 

EDITAR HORARIOS CARGADOS 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 25 

AGENDAR DOCENTES 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 26 

EDITAR AGENDA DOCENTES 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 27 

CALIFICAR DOCENTES 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto  
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Gráfico N. 28 

REPORTERIA DOCENTES 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto   
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Modelo entidad relación. 

 

Este diagrama muestra de forma gráfica las tablas que componen la base de datos 

de la aplicación web y las relaciones que existen entre ellas. En el Gráfico N. 29, 

se muestra de manera general el modelo entidad relación para el software de 

visitas áulicas identificando las tablas principales que lo componen. Sin embargo, 

el modelo que detalla los campos, claves primarias y enlaces se detallan de 

manera clara en el anexo 4. 

 

Gráfico N. 29 

Modelo Entidad Relación - Proyecto Visitas Áulicas 

  

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Diseño de Pantallas 

 

En este apartado se muestran las pantallas o formularios de la aplicación web 

responsive, que son parte de la interfaz gráfica mediante la cual los usuarios 

interactúan con el sistema y dan paso a la ejecución de los procesos que se 

encuentran programados. Seguidamente se realiza una exhibición general de las 

pantallas del sistema, cuyas funcionalidades serán explicadas con detalle en el 

manual de usuario. 

 

Pantalla de acceso a la aplicación 

Este formulario permite acceder al sistema y sus opciones, mediante el ingreso de 

un usuario y un password, tal como se aprecia en el Gráfico N. 30 

 

Gráfico N. 30 

Pantalla de acceso a la aplicación  

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Pantalla de generar períodos 

Este formulario permite generar los períodos académicos en los que se 

desarrollará la visita áulica, tal como se aprecia en el Gráfico N. 31. 
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Gráfico N. 31 

Pantalla de generar períodos 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Pantalla de Parciales por Períodos 

Este formulario permite generar los parciales por períodos académicos en los que 

se desarrollará la visita áulica, tal como se aprecia en el Gráfico N. 32. 

 

Gráfico N. 32 

Pantalla de Parciales por Períodos

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Pantalla de Cargar horarios 

Este formulario permite realizar la carga de los horarios laborales de los docentes 

que serán visitados, para la elaboración de los cronogramas, tal como se aprecia 

en el Gráfico N. 33. 

 

Gráfico N. 33 

Pantalla de Cargar horarios 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Pantalla de Mantenimiento de horarios 

Este formulario permite realizar los mantenimientos a los horarios arriba 

mencionados, para la elaboración de los cronogramas, tal como se aprecia en el 

Gráfico N. 34. 

 

Gráfico N. 34 

Pantalla de Mantenimiento de horarios 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Pantalla de Agendar Visitas 

Este formulario permite realizar el respectivo agendamiento de las visitas áulicas, 

tal como se aprecia en el Gráfico N. 35. 

 

Gráfico N. 35 

Pantalla de Agendar Visitas 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Pantalla de Consulta de Agendas 

Este formulario permite realizar consultas a las agendas elaboradas, tal como se 

aprecia en el Gráfico N. 36. 

 

Gráfico N. 36 

Pantalla de Consulta de Agendas 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Pantalla de Calificar Docente 

Este formulario permite realizar el registro de la calificación al docente visitado por 

parte del visitador, según los criterios de evaluación, tal como se aprecia en el 

Gráfico N. 37. 

 

Gráfico N. 37 

Pantalla de Calificar Docente 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Pantalla de Mantenimiento de usuarios 

Este formulario permite realizar el ingreso, consulta, modificación o eliminación de 

los usuarios del sistema, tal como se aprecia en el Gráfico N.38. 
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Gráfico N. 38 

Pantalla de Mantenimiento de usuarios 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

Pantalla de Mantenimiento de roles 

Este formulario permite realizar el ingreso, consulta, modificación o eliminación de 

los roles de usuarios del sistema, tal como se aprecia en el Gráfico N. 39. 

 

Gráfico N. 39 

Pantalla de Mantenimiento de roles 

 

 Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Implementación del sistema 

 

En esta etapa se evidencia todo el esfuerzo de los autores por cristalizar la 

aplicación web como un producto final útil para la Comisión de Visitas Áulicas, 

toda la programación del sistema se realizó en lenguaje PHP, aplicando toda la 



86 

 

ingeniería de software que pueda satisfacer las necesidades del cliente 

(comisión). 

 

Para que la aplicación pueda tener propiedades responsivas, se utilizó el 

framework Laravel en combinación con el entorno de desarrollo Laragon, donde 

fue aceptable la implementación del modelo especificado en la arquitectura del 

software. 

 

El servidor de aplicaciones Laragon nos permitió levantar el sistema de visitas 

áulicas en un entorno de desarrollo local, para realizar todas las actividades de 

programación. 

 

En los siguientes gráficos, se muestran la estructura del sistema y sus módulos. 

 

Gráfico N. 40 

Estructura del sistema - Controladores 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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Gráfico N. 41 

Estructura del sistema - componentes 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico N. 42 

Estructura del sistema - vistas 

 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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A continuación se muestra la códificación más relevante de la etapa de 

implementación. 

 

App.js donde se definen los  componentes 

/** 

 * First we will load all of this project's JavaScript dependencies which 

 * includes Vue and other libraries. It is a great starting point when 

 * building robust, powerful web applicatizq 

 

ons using Vue and Laravel. 

 */ 

 

require('./bootstrap'); 

 

window.Vue = require('vue'); 

 

import fullCalendar from 'vue-fullcalendar' 

Vue.component('full-calendar', fullCalendar) 

 

/** 

 * Next, we will create a fresh Vue application instance and attach it to 

 * the page. Then, you may begin adding components to this application 

 * or customize the JavaScript scaffolding to fit your unique needs. 

 */ 

 

Vue.component('periodo', require('./components/Periodo.vue')); 

Vue.component('horario', require('./components/Horario.vue')); 

Vue.component('manthorario', require('./components/HorarioMant.vue')); 

Vue.component('parcial', require('./components/Parcial.vue')); 

Vue.component('agendar', require('./components/Agendar.vue')); 

Vue.component('agendaconsulta', require('./components/AgendaConsulta.vue')); 

Vue.component('calificardocente', require('./components/CalificarDocente.vue')); 

Vue.component('consultanotavigente', require('./components/ConsultaNotas.vue')); 

Vue.component('visitadores', require('./components/Visitador.vue')); 

Vue.component('rol', require('./components/Rol.vue')); 

Vue.component('user', require('./components/User.vue')); 

const app = new Vue({ 

    el: '#app', 

    data:{ 

        menu:0 
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    } 

}); 

 

Rutas configuradas en el web.app 

 

<?php 

 

/* 

|-------------------------------------------------------------------------- 

| Web Routes 

|-------------------------------------------------------------------------- 

| 

| Here is where you can register web routes for your application. These 

| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which 

| contains the "web" middleware group. Now create something great! 

| 

*/ 

 

Route::group(['middleware'=>['guest']],function(){ 

    Route::get('/', 'Auth\loginController@muestraLogin'); 

    Route::post('/login','Auth\loginController@Login')->name('login'); 

}); 

 

Route::group(['middleware'=>['auth']],function(){ 

 

    Route::post('/logout', 'Auth\LoginController@logout')->name('logout'); 

     

    Route::get('/main', function () { 

        return view('contenido/contenido'); 

    })->name('main'); 

     

    Route::group(['middleware' => ['Administrador']], function () { 

        Route::get('/periodo','PeriodoController@index'); 

        

Route::get('/periodo/obtenerPeriodo','PeriodoController@obtienePeriodo'); 

 

        Route::post('/periodo/registrar','PeriodoController@store'); 

        Route::put('/periodo/actualizar','PeriodoController@update'); 

        Route::put('/periodo/activar','PeriodoController@activar'); 

        Route::put('/periodo/desactivar','PeriodoController@desactivar'); 
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        Route::get('/periodo/estado','PeriodoController@estado'); 

        //  

        Route::get('/horario','HorarioController@index'); 

        Route::get('/horario/obtener','HorarioController@indexH'); 

        Route::put('/horario/actualizar','HorarioController@update'); 

        Route::put('/horario/desactivar','HorarioController@desactivar'); 

        Route::put('/horario/activar','HorarioController@activar'); 

        Route::post('/horario/registrar','HorarioController@store'); 

        Route::get('/horario/listar','HorarioController@listarHorarios'); 

        

Route::post('/horario/obtenerHorario','HorarioController@obtineHorarioPorId'); 

 

        Route::post('/parcial','ParcialController@index'); 

        Route::put('/parcial/desactivar','ParcialController@desactivar'); 

        Route::put('/parcial/activar','ParcialController@activar'); 

        Route::post('/parcial/obtenerId','ParcialController@retornaIdParcial'); 

 

 

        Route::get('/validaciones/fecha','ValidacionesController@validaFecha'); 

        Route::get('/agenda','AgendasController@index'); 

        

Route::post('/agenda/docenteRepetido','AgendasController@validaDocenteRepetido')

; 

        Route::post('/agenda/registrar','AgendasController@store'); 

 

        Route::post('/nota','NotaController@index'); 

        Route::post('/nota/selectDocente','NotaController@selectDocente'); 

        Route::post('/nota/store','NotaController@store'); 

        Route::get('/nota/consultaNotasPeriodo','NotaController@notasPeriodo'); 

        //Route::get('/categoria','CategoriaController@index'); 

 

        Route::get('/visitador', 'VisitadorController@index'); 

        Route::post('/visitador/registrar', 'VisitadorController@store'); 

        Route::put('/visitador/actualizar', 'VisitadorController@update'); 

 

        Route::get('/user', 'UserController@index'); 

        Route::post('/user/registrar', 'UserController@store'); 

        Route::put('/user/actualizar', 'UserController@update'); 

        Route::put('/user/desactivar','UserController@desactivar'); 

        Route::put('/user/activar','UserController@activar'); 
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        Route::get('/rol','RolController@index'); 

        Route::get('/rol/selectRol','RolController@selectRol'); 

    }); 

 

    Route::group(['middleware' => ['Visitador']], function () { 

 

        Route::get('/periodo','PeriodoController@index'); 

        

Route::get('/periodo/obtenerPeriodo','PeriodoController@obtienePeriodo'); 

 

        Route::get('/periodo/estado','PeriodoController@estado'); 

        //  

        Route::get('/horario','HorarioController@index'); 

        Route::get('/horario/obtener','HorarioController@indexH'); 

        Route::get('/horario/listar','HorarioController@listarHorarios'); 

        

Route::post('/horario/obtenerHorario','HorarioController@obtineHorarioPorId'); 

 

        Route::post('/parcial','ParcialController@index'); 

        Route::post('/parcial/obtenerId','ParcialController@retornaIdParcial'); 

 

 

        Route::get('/validaciones/fecha','ValidacionesController@validaFecha'); 

        Route::get('/agenda','AgendasController@index'); 

        

Route::post('/agenda/docenteRepetido','AgendasController@validaDocenteRepetido')

; 

        //Route::post('/agenda/registrar','AgendasController@store'); 

 

        Route::post('/nota','NotaController@index'); 

        Route::post('/nota/selectDocente','NotaController@selectDocente'); 

        Route::post('/nota/store','NotaController@store'); 

         

    });     

}); 

 

 

Webpack.mix.js: donde se integran las librerías 
 
let mix = require('laravel-mix'); 
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/* 

 |-------------------------------------------------------------------------- 

 | Mix Asset Management 

 |-------------------------------------------------------------------------- 

 | 

 | Mix provides a clean, fluent API for defining some Webpack build steps 

 | for your Laravel application. By default, we are compiling the Sass 

 | file for the application as well as bundling up all the JS files. 

 | 

 */ 

 

mix.styles([ 

    'resources/assets/plantilla/css/font-awesome.min.css', 

    'resources/assets/plantilla/css/simple-line-icons.min.css', 

    'resources/assets/plantilla/css/style.css' 

    //'resources/assets/plantilla/css/fullcalendar.min.css', 

    //'resources/assets/plantilla/css/fullcalendar.print.min.css' 

], 'public/css/plantilla.css') 

.scripts([ 

    'resources/assets/plantilla/js/jquery.min.js', 

    'resources/assets/plantilla/js/popper.min.js', 

    'resources/assets/plantilla/js/bootstrap.min.js', 

    'resources/assets/plantilla/js/Chart.min.js', 

    'resources/assets/plantilla/js/pace.min.js', 

    'resources/assets/plantilla/js/template.js', 

    'resources/assets/plantilla/js/sweetalert2.all.js', 

  //  'resources/assets/plantilla/js/moment.min.js', 

  //  'resources/assets/plantilla/js/fullcalendar.min.js' 

 

], 'public/js/plantilla.js') 

.js(['resources/assets/js/app.js'],'public/js/app.js'); 

 

 

Verificación del sistema 

 

En esta etapa se realizó todas las pruebas de rigor al funcionamiento de todos los 

módulos de la aplicación web responsive, en ambiente local, para detectar alguna 

inconsistencia o errores que se puedan corregir a tiempo antes de realizar la 

entrega a la parte interesada. 
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Las pruebas realizadas al funcionamiento del aplicativo web, permiten validar la 

operatividad de las diferentes opciones desarrolladas y con el cual se da por 

certificado el buen desempeño de la aplicación en los siguientes aspectos: 

 

✓ Funcional: Esta prueba consistió en verificar los requerimientos 

funcionales de la aplicación, que fueron mostrados en la etapa de 

requerimientos, las mismas que fueron probadas y aceptadas por los 

usuarios involucrados en el proceso de visitas áulicas. 

 

✓ De Integración: Esta verificación evidencia que las pantallas de la 

aplicación son amigables y aceptadas por los usuarios finales, ya que 

cumplieron son lo que ellos solicitaron. 

 

✓ De Aceptación Técnica: Llamada también prueba de condiciones 

extremas, se realiza por lo general para sistemas que tendrán una 

demanda exigente de usuarios, sin embargo, nuestro sistema siempre 

tendrá poca concurrencia de los usuarios. 

 

Después de que la aplicación aprobó con éxito las pruebas realizadas y se 

corrigieron los errores que aparecieron, estará lista para ser subida al servidor de 

aplicaciones de la carrera. 

 

Mantenimiento del sistema 

 

Esta etapa dependerá de las condiciones de facilidad que existan entre los autores 

y la parte interesada, ya que se debe llagar a nuevos acuerdos para poder realizar 

actualizaciones o correcciones futuras de la aplicación actual, todo amparado en 

el marco legal. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Una vez culminado el proyecto “Desarrollo de una Aplicación Web responsive para 

sistematizar la gestión de planificación y seguimiento del proceso de visitas áulicas 

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” se debe entregar 

la aplicación totalmente en funcionamiento, junto a la documentación que forma 

parte del estudio y del funcionamiento y que permitirán preparar el ambiente 

trabajo para realizar futuros cambios o mejoras sobre la misma. 

 

Los entregables del proyecto son los siguientes: 

 

1. Código Fuente: Se adjunta un CD con todas las herramientas utilizadas 

en el desarrollo de la aplicación web responsive y con las carpetas que 

contienen el código fuente dentro de los formularios desarrollados. 

 

2. Manual de usuario: Se adjunta el documento que permitirá revisar la 

forma como se utiliza la aplicación web responsive, y que va incluido en el 

anexo de este documento. 

 

3. Manual de Técnico: Se adjunta el documento técnico que permitirá 

instalar las herramientas utilizadas en el presente proyecto y de esta 

manera preparar el ambiente de trabajo, todo esto va incluido en los 

anexos del presente documento. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tecnológica fue validada por el criterio de los expertos, por 

lo que para revisar el funcionamiento de la aplicación web se solicitó la 

colaboración de los siguientes ingenieros: 

 

❖ Ing. Pedro García (Director de la Comisión de Vistas Áulicas) 

 

Se elaboró el respectivo informe de pruebas donde se evidencia la satisfacción de 

los usuarios de la aplicación web responsive y se demuestra que los alcances de 

esta propuesta tecnológica detallados en el capítulo I han sido logrados, al permitir 

obtener información inmediata de los resultados de las visitas áulicas. 

 

Entre los procesos que intervinieron en el informe del sistema están los siguientes: 

 

• Acceso de los usuarios 

• Registro de los usuarios 

• Registro de los roles de usuarios 

• Generar Períodos 

• Generar parciales por períodos 

• Carga de horarios 

• Elaboración de agendas 

• Agendar visitas 

• Calificación a docentes 
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INFORME DE PRUEBAS 

 

El Cuadro N. 9 muestra los procesos a los que se realizó las diferentes pruebas 

de la aplicación web, con sus resultados obtenidos. 

 

Cuadro N. 9 

Procesos probados en aplicación  

N° Proceso Fecha Responsables Cumple 

1 

Ingreso, modificación y 

eliminación de 

usuarios. 

10/08/2018 
Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

2 

Ingreso, modificación y 

eliminación de roles de 

usuario. 

10/08/2018 
Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

3 
Generación de 

períodos. 
10/08/2018 

Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

4 
Registro de parciales 

por período. 
10/08/2018 

Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

5 
Carga de horarios 

académicos. 
10/08/2018 

Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

6 
Elaboración de 

agendas. 
10/08/2018 

Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

7 
Consultas de agendas 

elaboradas 
10/08/2018 

Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

8 Agendar visita áulica 10/08/2018 
Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

9 Calificación docente 10/08/2018 
Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

10 Elaboración de informe 10/08/2018 
Walter Orrala 

Roberto Castro 
SI 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El propósito del desarrollo de la aplicación web responsive es constituirse en un 

instrumento útil y eficaz en los procesos de planificación y seguimiento de visitas 

que realiza la Comisión de Visitas Áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, por tal razón los criterios de 

aceptación fueron considerados por el Ing. Pedro García actual director de la 

comisión, quien aportó con su experiencia en el área para enriquecer el 

levantamiento de la información y posterior desarrollo del presente proyecto 

tecnológico, indicando que se obtendrán grandes beneficios. 

 

Cuadro N. 10 

Criterios de validación del sistema 

Criterio de 

validación 
Requisito del sistema Cumple 

Aceptación 

Técnica 

Funcionalidad SI 

Seguridad SI 

Disponibilidad SI 

Integración Interfaz amigable SI 

Funcional en 

módulos 

Ingreso, modificación y eliminación de 

usuarios. 

SI 

Ingreso, modificación y eliminación de roles de 

usuario. 

SI 

Generación de períodos. SI 

Registro de parciales por período. SI 

Ingreso, modificación y eliminación de 

asignaturas 

SI 

Carga de horarios académicos. SI 

Modificación de Horarios SI 

Elaboración de agendas. SI 



98 

 

Consultas de agendas elaboradas SI 

Agendar visita áulica SI 

Calificación docente SI 

Reportes SI 

Elaboración de informe SI 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

La aceptabilidad de la aplicación web se mide verificando el cumplimiento de los 

alcances establecidos en el proyecto y comprobando que las funcionalidades del 

sistema cumplan con las especificaciones planteadas en la solución. 

 
 

Informe de aceptación y aprobación 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados en la evaluación de los módulos del 

sistema con respecto a sus requisitos funcionales, se ha podido constatar que la 

aplicación web cumple a cabalidad con los mecanismos funcionales establecidos 

en el alcance. 

 

En vista de que los resultados de la evaluación de funcionalidades son 

satisfactorios, se puede concluir que el “Desarrollo de una Aplicación Web 

responsive para sistematizar la gestión de planificación y seguimiento del proceso 

de visitas áulicas para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” es 

un proyecto que aporta grandes ventajas al trabajo que realiza la Comisión 

encargada de realizar las visitas áulicas.  

 

Todos estos antecedentes, han dado lugar a que el Ing. Pedro García, director de 

la Comisión de Visitas Áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, de por aprobado al producto software, ya que cumple con los 

requisitos demandados. 
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Cuadro N. 11 

Criterios indicadores de calidad 

 Configu

ración 

Agenda

miento 
Notas Acceso 

Reportes 

docentes 

Funcionalidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Facilidad de 

uso 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Fiabilidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Rendimiento Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Capacidad de 

soporte 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Beneficio Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Impacto 

institucional 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Elaboración: Walter Orrala, Roberto Castro 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados en la evaluación de cada uno de los 

módulos del sistema con respecto a sus requisitos funcionales, se ha podido 

constatar que la aplicación web cumple a cabalidad con los mecanismos 

funcionales establecidos en el alcance. 

 

En vista de que los resultados de la evaluación de funcionalidades son 

satisfactorios, se puede concluir que el “Desarrollo de una Aplicación Web 

responsive para sistematizar la gestión de planificación y seguimiento del proceso 

de visitas áulicas para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” es 

un proyecto que aporta grandes ventajas al trabajo que realiza la Comisión 

encargada de realizar las visitas áulicas.  

 

  

Criterio 

Módulos 
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

De acuerdo a los resultados de aceptación que se muestran en el cuadro N. 21, 

se ha podido constatar que la funcionalidad, facilidad de uso, fiabilidad, 

rendimiento, capacidad de soporte, beneficio e impacto institucional son cumplidos 

por los módulos principales de la aplicación web. 

 

En vista de que los resultados de la evaluación son satisfactorios, se puede 

concluir que el “Desarrollo de una Aplicación Web responsive para sistematizar la 

gestión de planificación y seguimiento del proceso de visitas áulicas para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” es un proyecto que cumple 

con los criterios de calidad propios de un sistema funcional.  

 

Todos estos antecedentes, han dado lugar a que el Ing. Pedro García, director de 

la Comisión de Visitas Áulicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, indique que el producto software puede salir a producción, ya 

que cumple con los requisitos de calidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se han finalizado todas las etapas establecidas para el trabajo, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de titulación de 

acuerdo a los objetivos inicialmente trazados: 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• En base a las pruebas realizadas se pudo constatar que la utilización una 

aplicación web para optimizar los procesos de planificación y seguimiento de 

las visitas áulicas facilitará de gran manera el trabajo que realiza la Comisión. 

• Gracias a la implementación del sistema, se puede determinar con precisión 

el desenvolvimiento de las visitas áulicas, principalmente de docentes 

visitados y docentes por visitar, que se lleva a efecto en la carrera y por lo tanto 

se puedan tomar las decisiones más acertadas. 

• El desarrollo del módulo de agendamiento se constituye en una herramienta 

fundamental para el director de la Comisión de Vistas Áulicas de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y también para que el equipo de 

docentes visitadores pueda realizar un trabajo más eficiente y eficaz. 

• Gracias al levantamiento de información exigido por el análisis de 

requerimientos funcionales, se pudo establecer todas las políticas de negocio, 

es decir todas las necesidades que demanda realizar una visita áulica, las 

mismas que van desde una planificación hasta un seguimiento. 

• La selección adecuada de las herramientas y tecnologías utilizadas, han 

permitido conseguir el mejor ambiente de desarrollo, para construir los 

diferentes módulos de la aplicación web, que planteó el proyecto. 

• Una de las optimizaciones más importantes de la aplicación web es que 

permitió sistematizar el proceso manual de calificación al docente visitado, 

para la posterior elaboración del informe final obtenido en las 3 visitas 

realizadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios obtenidos en la evaluación de 

la aplicación web, se recomienda que la Comisión de Visitas Áulicas, ponga 

en consideración ante las Autoridades de la Universidad, la puesta en marcha 

del proyecto desarrollado. 

• Se recomienda basarse en las especificaciones técnicas indicadas en el 

manual técnico, para no tener problemas al momento de poner en marcha la 

aplicación web. 

• Una vez que la aplicación está puesta en producción y cada que se necesite, 

se hace necesario emplear un tiempo para conocer el uso del sistema 

mediante la revisión del respectivo manual de usuario de la aplicación web 

responsive. 

• Hacer conciencia del uso de la aplicación web creada como un instrumento 

tecnológico que ayudará a realizar las actividades de planificación, 

seguimiento y visitas áulicas. 

• De existir la necesidad de actualizar, corregir o mejorar la aplicación web, se 

recomienda documentar los cambios que se realicen para lograr la correcta 

escalabilidad del mismo. 
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ANEXO 1 

Carta de Aceptación de Proyecto 
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ANEXO 2 

Carta de Compromiso 
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ANEXO 3 

Carta de Compromiso 
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ANEXO 4 

Modelo Entidad Relación – Visitas Áulicas 
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ANEXO 5 

Manual de Usuario 

El presente manual está desarrollado con las opciones del usuario administrador, 
por ser el que tiene acceso a todas las opciones del sistema, los usuarios 
visitadores también podrán revisar las opciones porque tienen las mismas 
funcionalidades, con la diferencia que no tendrán habilitadas todas las opciones. 
 

Acceso al Sistema 
 

 
 
Para acceder al sistema, el usuario deberá digitar sus credenciales de acceso, 
que le facultarán para utilizar las diversas opciones del sistema según el perfil 
ingresado. Luego de escribir las credenciales, el usuario debe dar clic en el botón 
“Acceder”. 
 
A continuación, aparece la pantalla del menú principal. 
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Menú configuración 
Este menú es el que permitirá iniciar con los procesos que preparan el ambiente 
para las visitas áulicas. En el encontramos las siguientes opciones: Generar 
Periodos, Parciales X Periodo, Cargar Horarios, Mant. Horarios. 
 
Generar Períodos 

 

 
 
En esta opción se pude generar los períodos académicos en los cuales se 
realizará la visita áulica. Al dar clic en el botón “Nuevo” se realizan las validaciones 
necesarias para generar un nuevo período o mantenerse en algún período que no 
está cerrado. 

 
 
Actualizar Período 
 
Esta opción  permite realizar cambios al período generado que está activo. Dando 

clic en el botón , aparece la pantalla de actualización. 
 

 
 
Una vez realizado los cambios procedemos a dar clic en el botón “Actualizar” 
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Cerrar Período 
 

Esta opción  permite realizar cierres al período activo. Al dar clic , aparece 
una pantalla de validación, para saber si realmente se quiere cerrar un período. 
 

 
 
Si presionamos en “Si” el sistema procede a cerrar el período, caso contrario lo 
deja abierto. En ambos casos se mostrará la respectiva pantalla de notificación 
del proceso que se está realizando. 
 

 
 
Crear Parciales por Períodos 
 
En esta opción se pude realizar la carga de los parciales de los períodos 
académicos en los cuales se realizará la visita áulica. 
 

 
 

El botón  permite inactivar un parcial, realizando las validaciones necesarias, 
para saber si el usuario está seguro de realizar el proceso. 
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El botón  permite activar un parcial, realizando las validaciones necesarias, 
para saber si el usuario está seguro de realizar el proceso. 

 
 
Cargar Horarios 
 
En esta opción se pude realizar la carga de los horarios docentes en los parciales 
y períodos académicos en los cuales se realizará la visita áulica. 
 

 
 
Al dar clic en el botón “Generar Horario”, se da inicio a la carga de los horarios 
docentes en los parciales y periodos de trabajo a antes generados, preguntando 
al usuario si está seguro o no de realizar el proceso. 
 

 
 



115 

 

Mantenimiento de Horarios 
 
En esta opción muestra a manera de consulta todos los horarios docentes en los 
parciales y períodos académicos en los cuales se realizará la visita áulica y a la 
vez que permite realizar los mantenimientos a dichos horarios. 
 

 
 
Para realizar las consultas se debe escribir un texto a buscar, luego se escoge 
cualquiera de los criterios de búsqueda y se da clic en el botón “Buscar”. 
 

 
 

El botón permite inactivar a un docente cualquiera, según sea la necesidad 
de trabajo y validando  si el usuario está o no seguro de realizar el proceso. 
 

El botón  permite realizar el mantenimiento de los horarios, por si exista algún 
cambio en los mismos. Al presionar cli sobre este botón se activa la caja de dialogo 
de Actualizar horario, en donde el usuario deberá modificar los campos que 
necesite y luego dar clic en el botón “Actualizar”. En caso de no querer realizar 
cambios deberá dar clic en el botón “Cerrar”. 
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Menú Agendamiento 
Este menú es el que permitirá elaborar el cronograma de trabajo de los visitadores 
áulicos, agendando las tareas en función de los horarios docentes. En el 
encontramos las siguientes opciones: Agendar Visitas y Consultar Agendas. 
 
Agendar Visitas 
 

 
 
Al dar clic en el botón “Cargar Horario”, aparecen todos los docentes universitarios 
con la información respectiva (materia, día, hora y ubicación) para agendarles una 
visita áulica. 
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El botón  permite inactivar un registro de algún docente en caso de requerirlo, 
validando que el usuario esté seguro o no de realizar tal proceso. 
  

 
 
Al responder en “Si” el registro queda inactivo, caso contrario se cancela el 
proceso. 
 

El botón  activa el cuadro de dialogo que permite realizar la agenda de visita, 
en el aparece la información detallada del docente como Cédula, Nombre, Materia, 
Día, Hora inicio y Hora fin.  
 

 
 

Al dar clic en el botón  “Seleccione fecha”, se apertura el calendario que 
permitirá seleccionar el día en que un docente puede ser visitado, según la jornada 
laboral del docente previamente registrada.  
 
Si se selecciona un día en donde el docente no da clases, aparece el siguiente 
mensaje que valida tal condición. 
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Cuando la selección del día es adecuado al horario del docente, aparece la opción 

para colocar la hora de la visita , la cual está validada entre 0 y 24. 
 
Si se selecciona una hora fuera del rango, no se puede guardar el proceso de 
agendamiento y aparece el siguiente mensaje. 
 

 
 
Cuando la hora es correcta, el proceso de agendamiento se guarda y aparece el 
siguiente mensaje de confirmación. 
 

 
 
Consultar Agenda 
Esta opción permite mostrar de manera gráfica un calendario con las tareas de los 
docentes agendados, lo cual permitirá al administrador del sistema, realizar el 
seguimiento respectivo. El nombre del docente a ser visitado aparece ubicado en 
el día de la visita y se puede visualizar la hora en que será visitado. 
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Menú Notas 
Este menú permitirá que el docente visitador realice la observación de la clase 
según los parámetros establecidos por la Universidad y que se encuentran 
parametrizados desde la ficha de observación. Aquí se encuentran las opciones 
de Calificar docente y Consultar. 
 
Calificar docente 
Al dar clic en esta opción, aparece la ficha de observación áulica que permitirá 
registrar cada detalle de la observación realizada por el visitador. 
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Cada ítem de la ficha de observación podrá ser modificada sin problemas en 
cualquier instante antes de guardar la información. 
 
Al dar clic en el botón “Guardar”, aparecerá el mensaje de confirmación para que 
el visitador decida si grabará o no la calificación, lo cual es un proceso irreversible. 
 

 
 
Consultar 
Al dar clic en esta opción, aparece la lista que contiene docentes que ya fueron 
visitados, junto a una pequeña información sobre quien lo visitó, la fecha de la 
evaluación, hora de inicio y hora de finalización. 
 

 
 
En esta pantalla también se encuentra una opción de búsqueda que facilitará 
ubicar un docente según los criterios escogidos y presionando el botón “Buscar”. 
 

 
 
Para emitir un reporte de las visitas realizadas con la información respectiva, se 

debe presionar el botón , con lo que se descarga y se visualiza 
automáticamente un reporte en formato pdf. 
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Menú Acceso 

Este menú permitirá registrara a las personas que utilizarán el sistema, luego de 
lo cual se procederá a realizar la creación del usuario. También permite la consulta 
o modificación de las credenciales de acceso como: personas, usuarios y roles. 
 
Persona 
 
Al dar clic en esta opción aparecerá un listado de las personas registradas en el 
sistema. 
 



122 

 

 
 
Al dar clic en el botón “Nuevo” se abre el cuadro de dialogo que permitirá crear 
una persona nueva. 
 

 
 
Luego de registrar la información necesaria el usuario decidirá si guarda o no los 
datos en pantalla. 
 
En la pantalla de personas, también se encuentra una opción de búsqueda que 
facilitará ubicar un docente según los criterios escogidos y presionando el botón 
“Buscar”. 
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Para realizar la modificación de los datos de una persona registrada en el sistema, 

se debe presionar el botón , con lo que se visualiza la pantalla de 
actualización. 
 

 
 
El usuario procede a realizar los cambios que necesita, si decide no actualizar 
nada presiona el botón “Cerrar”, y cuando está seguro de guardar los cambios 
efectuados, presiona el botón “Actualizar”. 
 
Usuarios 
 
Esta opción permite realizar el mantenimiento a los usuarios registrados en el 
sistema. 
 

 
 
Al dar clic en el botón “Nuevo” se abre el cuadro de dialogo que permitirá crear un 
usuario nuevo. 



124 

 

 

 
 
Luego de registrar la información necesaria el usuario decidirá si guarda o no los 
datos en pantalla. 
 
En la pantalla de usuarios también se encuentra una opción de búsqueda que 
facilitará ubicar un usuario según los criterios escogidos y presionando el botón 
“Buscar”. 
 

 
 
Para realizar la modificación de los datos de un usuario registrado en el sistema, 

se debe presionar el botón , con lo que se visualiza la pantalla de 
actualización. 
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El usuario procede a realizar los cambios que necesita, si decide no actualizar 
nada presiona el botón “Cerrar”, y cuando está seguro de guardar los cambios 
efectuados, presiona el botón “Actualizar”. 
 

Para realizar la desactivación de algún usuario, se debe presionar el botón , 
y aparece la ventana de confirmación de desactivación. 
 

 
 
Si se está seguro de desactivar presionamos el botón “Aceptar”, caso contrario 
presionamos el botón “Cancelar”. 
 
 
Roles 
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Esta opción permite consultar los roles predefinidos en la base de datos y 
utilizados en el sistema. 
 

 
 
En la pantalla de roles también se encuentra una opción de búsqueda que facilitará 
ubicar un rol según los criterios escogidos y presionando el botón “Buscar”. 
 

 
 
 

Menú Reportes Docentes 
 
Este menú permitirá mostrar varias opciones de reporte que se prepararon para 
el sistema de visitas áulicas. 
 
No Agendados 
 
Al dar clic en esta opción aparecerá un listado de los docentes que aún no han 
sido agendados en el sistema. 
 

 
 
En la pantalla de No Agendados, también se encuentra una opción de búsqueda 
que facilitará ubicar un docente según los criterios escogidos y presionando el 
botón “Buscar”. 
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Agendados 
 
Al dar clic en esta opción aparecerá un listado de los docentes que ya fueron 
agendados en el sistema. 
 

 
 
En la pantalla de Agendados, también se encuentra una opción de búsqueda que 
facilitará ubicar un docente según los criterios escogidos y presionando el botón 
“Buscar”. 
 

 
 

Calificados 
 
Al dar clic en esta opción aparecerá un listado de los docentes que ya fueron 
calificados en el sistema. 
 

 
 
En la pantalla de Calificados, también se encuentra una opción de búsqueda que 
facilitará ubicar un docente según los criterios escogidos y presionando el botón 
“Buscar”. 
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Historial Calificaciones 
 
Al dar clic en esta opción aparecerá un listado histórico de los docentes que ya 
fueron calificados en el sistema, en los diferentes períodos académicos. 
 

 
 
En la pantalla de Historial Calificaciones, también se encuentra una opción de 
búsqueda que facilitará ubicar un docente evaluado según los criterios escogidos 
y presionando el botón “Buscar”. 
 

 
 
Para realizar la consulta de las visitas áulicas en el histórico, el usuario debe dar 

clic en el botón , con lo que se realiza la descarga del reporte en formato PDF, 
al cual le damos clic para abrirlo y visualizarlo por pantalla. 
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ANEXO 6 

Manual Técnico 
 
Para instalar el entorno de desarrollo del proyecto, hemos incluido un pequeño 
manual técnico desde el sitio oficial https://laravel.com/docs/5.6, que muestra lo 
que se necesita realizar paso a paso para instalar y configurar laravel. 

• Instalación 

o Requisitos del servidor 
o Instalando Laravel 
o Configuración 

• Configuración del servidor web 

o Pretty URLs 

Instalación 

Laracasts brinda una introducción completa y gratuita a Laravel para los recién 
llegados al marco. Es un excelente lugar para comenzar tu viaje. 

Requisitos del servidor 

El marco de Laravel tiene algunos requisitos del sistema. Por supuesto, la 
máquina virtual Laravel Homestead satisface todos estos requisitos , por lo que es 
muy recomendable que use Homestead como su entorno de desarrollo local de 
Laravel. 

Sin embargo, si no está utilizando Homestead, deberá asegurarse de que su 
servidor cumpla con los siguientes requisitos: 

• PHP> = 7.1.3 

• Extensión PHP OpenSSL 

• Extensión PDO PHP 

• Extensión PHP Mbstring 

• Extensión de Tokenizer PHP 

• Extensión XML PHP 

https://laravel.com/docs/5.6
https://laravel.com/docs/5.6#installation
https://laravel.com/docs/5.6#server-requirements
https://laravel.com/docs/5.6#installing-laravel
https://laravel.com/docs/5.6#configuration
https://laravel.com/docs/5.6#web-server-configuration
https://laravel.com/docs/5.6#pretty-urls
https://laravel.com/docs/5.6#installation
http://laravelfromscratch.com/
http://laravelfromscratch.com/
https://laravel.com/docs/5.6/homestead
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• Extensión de Ctype PHP 

• Extensión JSON PHP 

Instalando Laravel 

Laravel utiliza Composer para administrar sus dependencias. Entonces, antes de 
usar Laravel, asegúrese de tener Composer instalado en su máquina. 

Instalador Via Laravel 

Primero, descargue el instalador de Laravel usando Composer: 

composer global require "laravel/installer" 

Asegúrese de ubicar el directorio bin del vendedor del sistema del compositor en 
el suyo $PATHpara que el sistema pueda ubicar el ejecutable laravel. Este 
directorio existe en diferentes ubicaciones en función de su sistema operativo; Sin 
embargo, algunas ubicaciones comunes incluyen: 

• Mac OS: $HOME/.composer/vendor/bin 

• Distribuciones GNU / Linux: $HOME/.config/composer/vendor/bin 

Una vez instalado, el comando creará una nueva instalación de Laravel en el 
directorio que especifique. Por ejemplo, creará un directorio llamado 
que contenga una nueva instalación de Laravel con todas las dependencias de 
Laravel ya instaladas:laravel newlaravel new blogblog 

laravel new blog 

A través de Composer Create-Project 

Alternativamente, también puede instalar Laravel al emitir 
el comando Composer en su terminal:create-project 

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog "5.6.*" 

Servidor de desarrollo local 

Si tiene PHP instalado localmente y desea utilizar el servidor de desarrollo 
incorporado de PHP para servir su aplicación, puede usar el servecomando 
Artisan. Este comando iniciará un servidor de desarrollo en :http://localhost:8000 

https://getcomposer.org/
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php artisan serve 

Por supuesto, hay opciones de desarrollo local más robustas disponibles a través 
de Homestead y Valet . 

Configuración 

Directorio público 

Después de instalar Laravel, debe configurar el documento / raíz web del servidor 
web para que sea el publicdirectorio. El en este directorio sirve como controlador 
frontal para todas las solicitudes HTTP que ingresan a su aplicación.index.php 

Archivos de configuración 

Todos los archivos de configuración para el marco de Laravel se almacenan en 
el configdirectorio. Cada opción está documentada, así que no dude en consultar 
los archivos y familiarizarse con las opciones disponibles para usted. 

Permisos de directorio 

Después de instalar Laravel, es posible que deba configurar algunos 
permisos. Los directorios dentro de storagey los directorios deben ser editables 
por su servidor web o Laravel no se ejecutará. Si está utilizando la máquina 
virtual Homestead , estos permisos ya deberían estar 
configurados.bootstrap/cache 

Clave de aplicación 

Lo siguiente que debe hacer después de instalar Laravel es establecer su clave 
de aplicación en una cadena aleatoria. Si instaló Laravel mediante Composer o el 
instalador de Laravel, esta clave ya se configuró para usted con el comando.php 
artisan key:generate 

Normalmente, esta cadena debe tener 32 caracteres de longitud. La clave se 
puede establecer en el .envarchivo de entorno. Si no ha cambiado el nombre 
del archivo , debe hacerlo ahora. Si la clave de la aplicación no está 
configurada, ¡sus sesiones de usuario y otros datos cifrados no serán 
seguros!.env.example.env 

Configuración adicional 

Laravel casi no necesita otra configuración de la caja. ¡Eres libre de comenzar a 
desarrollar! Sin embargo, es posible que desee revisar el archivo y su 

https://laravel.com/docs/5.6/homestead
https://laravel.com/docs/5.6/valet
https://laravel.com/docs/5.6/homestead
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documentación. Contiene varias opciones tales como y que es posible que desee 
cambiar de acuerdo con su aplicación.config/app.phptimezonelocale 

Es posible que también desee configurar algunos componentes adicionales de 
Laravel, como: 

• Cache 

• Base de datos 

• Sesión 

Configuración del servidor web 

Pretty URLs 

apache 

Laravel incluye un archivo que se utiliza para proporcionar URL sin el controlador 
frontal en la ruta. Antes de servir Laravel con Apache, asegúrese de habilitar 
el módulo para que el servidor cumpla con los 
requisitos .public/.htaccessindex.phpmod_rewrite.htaccess 

Si el .htaccessarchivo que se envía con Laravel no funciona con su instalación de 
Apache, intente con esta alternativa: 

Options +FollowSymLinks -Indexes 

RewriteEngine On 

 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

RewriteRule ^ index.php [L] 

https://laravel.com/docs/5.6/cache#configuration
https://laravel.com/docs/5.6/database#configuration
https://laravel.com/docs/5.6/session#configuration
https://laravel.com/docs/5.6#web-server-configuration
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Nginx 

Si está utilizando Nginx, la siguiente directiva en la configuración de su sitio dirigirá 
todas las solicitudes al controlador frontal:index.php 

location / { 

    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; 

} 

Por supuesto, al usar Homestead o Valet , las URL bonitas se configurarán 
automáticamente. 

  

https://laravel.com/docs/5.6/homestead
https://laravel.com/docs/5.6/valet
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ANEXO 7 

Entrevista al director de la comisión de visitas áulicas 
 
La entrevista fue realizada al Ing. Pedro García quien es el actual director de la 
comisión de visitas áulicas. 
 
¿Cómo está conformada la comisión? La comisión de visitas áulicas está 
formado por 3 docentes los cuales se dividen en el Director de Visitas Áulicas y 
dos docentes visitadores, los cuales nos encargamos de realizar las visitas a los 
docentes para evaluar el desempeño académico. 
 
¿Cuál es el objetivo de las Visitas? El objetivo es determinar si el docente esta 
acto para dar clases, en caso de ser un docente contratado se evalúa si se le 
extiende el contrato para los próximos ciclos, y para los docentes con 
nombramientos se los envía a capacitar para que mejoren el rendimiento 
académico universitario 
 
¿Alcanzan a evaluar a todos los docentes? Nos ha tocado casos en las cuales 
en un parcial no visitemos a algún docente pero tratamos de que en el segundo 
parcial sean ellos los primeros en ser visitados para su evaluación 
 
¿Cada delegado, para realizar las visitas áulicas, va a diferentes profesores? 
NO, los tres delegados de visitas áulicas visitamos al mismo profesor, suficiente 
que uno vaya a la visita para que el docente sea calificado, pero lo ideal es que 
los tres vayan y los tres califiquen al mismo profesor 
 
¿Cuántas visitas reciben los profesores? cada profesor tiene que ser visitado 
una vez por parcial por los tres docentes al mismo tiempo, lo que te quiero decir 
es que cada que se agenda a un docente los tres tenemos que ir el mismo día que 
fue agendado 
 
¿Cómo obtienen la información de los docentes que van a dar las clases? 
Secretaria nos entrega un archivo en formato Excel con el horario de todos los 
profesores, con ese archivo empezamos a realizar la agenda de los docentes a 
ser visitados, es una tarea muy trabajosa, debido a que hay que cuadrar que los 
horarios de visitas no se choquen con los docentes que se encuentran agendados 
 
¿Cuál es la necesidad de la plataforma? nos seria de mucha ayuda, ya que con 
la plataforma podríamos realizar de una manera más rápida y precisa el 
agendamiento del docente, la plataforma debería ayudarnos a poder ver solo 
docentes que no estén agendados, cuantos están por calificar entre otras 
validaciones que les solicitaremos en el transcurso del desarrollo del sistema, 
además, el sistema debería permitir calificar a los docentes, para que la nota sea 
generada automáticamente y nos quitaría el peso de esta ponderando las 
calificaciones individuales y grupales del docente evaluado, esperamos sea un 
éxito. 
 
¿Los docentes que van a ser evaluados deben saber el día que serán 
visitados? no, ellos no deben estar al tanto de la visita, para ellos es inesperada. 
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¿Cuántos criterios de evaluación utilizan? En total utilizamos 35 criterios de 
evaluación, no todos son obligatorios para la calificación, pero en su mayoría son 
considerados.  
 
¿Cómo registran la calificación de los criterios? Actualmente imprimimos una 
hoja que contiene todos los criterios mencionados a ser evaluados, que también 
está elaborada en Excel. 
 
¿Le gustaría que este proyecto se cristalice en una efectiva realidad? 
Así es, como te dije anteriormente, sería de mucha ayuda poder contar con una 
herramienta que facilite el trabajo a todos los que conformamos la comisión de 
visitas áulicas. 
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ANEXO 8 

Certificado de Validación de Proyecto 
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ANEXO 9 

Certificado de Aceptación de Producto 

 


