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RESUMEN

La creación del Módulo de Malla Curricular nace de la necesidad de un
sistema  integrado  que  contemple  las  exigencias  de  la  Carrera  de
Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en
Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas
y Físicas de la Universidad de Guayaquil, de allí la propuesta de realizar
un  levantamiento  de  información  para  diseñar  un  Módulo  de  Malla
Curricular que se integre con el Sistema Académico Web, obteniendo una
mejor eficiencia organizacional en cuanto a los cursos académicos que
debe seguir el estudiante, optimizando el tiempo de respuesta entre las
consultas  hacia  el  Módulo.  Se  logró  desarrollar  una  herramienta  que
diseñe  la  malla  de  manera  vertical  como  horizontal  para  formar  una
estructura jerárquica y esta sirva como base para la administración de los
diferentes perfiles, al conseguir una base de datos única para evitar la
duplicidad de la información.
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ABSTRACT

Creating Module Pensum born from the need for an integrated system that
addresses the requirements of the School of Engineering and Computer
Systems Engineering Degree in Networking and Telecommunications at
the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Guayaquil,
hence the proposal to conduct a survey information to design a Pensum
module that integrates with the web academic System, obtaining a better
organizational efficiency in terms of academic courses should follow the
student, optimizing the response time between the queries to the module.
It  was  possible  to  develop  a  tool  to  design  the  screen  vertically  and
horizontally to form a hierarchical structure and this will serve as a basis
for  managing  the  different  profiles,  to  get  a  single  database  to  avoid
duplication of information.



INTRODUCCIÓN

La malla curricular dentro de una carrera es de vital importancia, de ella

depende el flujo del estudiante dentro de la carrera, con que malla se

graduó, cuantas materias le faltan por ver, estas son preguntas frecuentes

que invaden a los alumnos, por ello es muy importante la organización y

estandarización en la generación de una malla curricular.

Se  realizó  un  análisis  extenso  y  así  tener  en  cuenta  sus  diferentes

metodologías  y  procedimientos,  actualmente  la  malla  se  la  maneja  de

forma gráfica por que no cuentan con un Módulo de creación de Malla

Curricular, no se almacena un histórico de las mallas que han pasado por

la CISC y la CINT, eso ocasiona pérdida de tiempo al  momento de la

verificación de la información.

El modulo ha sido elaborado en ZK FRAMEWORK con un motor de base

de datos independientes diseñada en SQL SERVER 2012, utilizando una

arquitectura  de  WEB  SERVICE,  para  darle  mayor  seguridad  a  la

información se utilizó un modelo de encriptación JSON con un mapeo de

datos  HIBERNATE,  de  esta  manera  el  sistema  estará  protegido  ante

cualquier ataque o robo de información.

En la elaboración de este proyecto de graduación se tomó en cuenta el

entorno  y  las  políticas  que  pueden  manejar  la  CISC  y  la  CINT, esto

1



permitirá un estándar en la Universidad de Guayaquil. Se garantizará un

Módulo  de  Malla  Curricular  que  permita  el  ingreso  de  los  datos

alfanuméricos  para  cada  Carrera  y  este  se  integre  perfectamente  al

Sistema Académico Web.

En el  Capítulo  1  de  la  elaboración del  proyecto se tratarán los temas

respecto  a  las  causas  y  consecuencias  del  problema  identificado,  se

hablará  sobre  los  objetivos  generales  y  específicos  que  se  deberán

cumplir en la culminación de este proyecto; en el Capítulo 2 se realizará

una introducción con respecto a los conceptos y a la tecnología utilizada

para el desarrollo, allí indicamos la fundamentación legal.

En el Capítulo 3 realizaremos el análisis correspondiente a la metodología

aplicada  para  la  determinación  del  proyecto,  con  la  elaboración  de

encuestas las cuales estarán ubicadas dentro de la organización de un

cronograma  de  actividades;  en  el  Capítulo  4  hablaremos  sobre  el

cronograma de actividades y  el  presupuesto con el  que se  elaboró  el

proyecto;  en  el  Capítulo  5  se  indicará  las  recomendaciones  y

conclusiones obtenidas en la finalidad de este proyecto.   
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema

La Universidad de Guayaquil contiene varias carreras pero se analizó con

detalle la CISC y la CINT, las cuales han ido expandiendo sus horizontes

para forjar profesionales y brindar un mejor futuro al país, actualmente no

contienen  un  módulo  de  Malla  Curricular  que  contemplen  todas  las

exigencias de la Carrera y sea acoplable al Sistema Académico Web.

En la actualidad la Malla Curricular se la diseña de forma manual teniendo

pérdida  de  tiempo  y  ocasionando  gastos  en  recursos  tanto  humanos

como físicos; los cuales podrían ser optimizados, puede haber perdida de

información con el pasar del tiempo al no tener almacenado un histórico

dentro de una base de datos única.

“Lo más importante es no dejar de hacer preguntas”

Albert Einstein
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Conflictos nudos y criterios

La CISC y la  CINT no contienen un módulo de Malla  Curricular  se la

maneja de manera manual, al tratar de adaptarla a las exigencias de la

Ley de Educación Superior se tendría que realizar un levantamiento de

información  y  un  nuevo  diseño  de  forma  manual,  esto  ocasionaría

inconvenientes con el personal administrativo. 

Las  mallas  actuales  no  contemplan  cierta  información  que  para  el

estudiante  podría  ser  necesario  y  valiosa,  como  poder  consultar  los

créditos y diferentes requisitos para poder ver esa materia o para estar en

ese  nivel,  así  mismo  tampoco  se  puede  consultar  una  malla  con  las

materias aprobadas, pendientes y en proceso.

En pleno siglo XXI con la tecnología tan avanzada,  la optimización de

recursos  es  lo  primordial  ya  que  de  esta  forma los  estudiantes  o  los

mismos  aspirantes  podrían  consultar  su  malla  curricular  tanto  general

como personal  de una manera dinámica y llamativa.
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Causas y consecuencias

Las causas por las cuales se suscita este problema son las mencionadas

a continuación.

Causas

 Análisis incompleto al momento de la recolección de los procesos.
 Falta  de  practica  de  diseño  al  momento  de  la  estructuración  de  las

opciones del sistema.
 Poca capacitación sobre el Módulo expuesto.

Consecuencias

 Cambios y variantes en los reglamentos y metodologías que involucran la

Malla Curricular.
 Demora en la generación de la Malla Curricular.
 Confusión en las opciones asignadas en el Módulo.

Delimitación:

El levantamiento de información se realizó en la Universidad de Guayaquil

tomando  en  cuenta  la  CISC  y  la  CINT,  trata  sobre  los  requisitos  y

procesos  que  se  verán  involucrados  al  momento  de  la  creación   del

módulo de Malla Curricular.

Delimitación Espacial: 
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El levantamiento de los procesos para la generación del Módulo de Malla

Curricular que se acoplará al Sistema Académico Web se realizó en la

Universidad de Guayaquil  Facultad de Ciencias  Físicas  y Matemáticas

tomando en cuenta la CISC y la CINT.

Delimitación Temporal: 

El levantamiento y análisis de los procesos se lo realizó en un lapso de 3

meses, desde el mes de Diciembre del año 2013 hasta el mes de febrero

del año 2014, en este transcurso de tiempo se entrevistó personalmente a

docentes como al personal administrativo, se realizaron conversaciones y

preguntas vía telefónicas. 

Formulación del Problema

Con el desarrollo de un Módulo acoplable a un Sistema Académico el cual

cumplirá  con estándares más  eficientes  con  tecnologías  modernas las

cuales permitirán  una mejor administración nace la interrogante de si ¿Se

podrá llevar un mejor control y supervisión con la Malla Curricular que se

ingrese dentro  del  Sistema? ¿Mejorará  el  tiempo y  la  optimización  de

recursos dentro del personal administrativo de la Carrera con la creación

del Módulo de Malla Curricular? 
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Evaluación del Problema

Delimitado: 

La forma de llevar la información de la malla curricular actualmente no es

la mejor, no existen un registro donde guarde un histórico de mallas, el

sistema actual  no  es  tan  acoplable  a  las  exigencias  de  las  diferentes

carreras,  lo  cual  dificulta  y  ocasiona  mucha  pérdida  de  tiempo  en  la

generación de una malla nueva así como en la consulta de una malla de

periodos anteriores.

Claro: 

El sistema académico actual no tiene contemplado un s modelo capaz de

soportar  un  esquema  multiempresarial,  es  decir  más  de  una  carrera,

mucho menos que permita la integración de otros módulos,  ya que cada

una de estas carreras maneja necesidades diferentes.

Evidente: 

La mayoría de las carreras no tiene un sistema automatizado, muchas de

hechas manejan sus mallas manualmente ocasionando conflictos, costos

y  en  muchos  de  los  casos  hasta  errores  humanos  por  la  mala

manipulación de la información.
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Relevante: 

En la CISC y la CINT de la Universidad de Guayaquil la malla contempla

una parte primordial en el desempeño y desarrollo de su flujo académico,

este modelo llevado a un aplicativo conllevaría aun desarrollo productivo

para la Universidad.

Factible: 

Es  factible  desarrollar  esta  investigación  y  aplicarla  en  un  sistema,

teniendo contemplado un tiempo de 4 meses, y los recursos necesarios

tales como computadoras y lenguajes de programación para el desarrollo

y modelado de datos.

Identificación de los productos esperados: 

Se ha contemplado realizar la  entrega de un manual técnico y de usuario,

para que facilite el  manejo al  operador dentro del  sistema, también se

entregarán los fuentes del aplicativo así como los casos de uso que se

tomaron en cuenta para la elaboración del mismo. 
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OBJETIVOS

Objetivos Generales

 Desarrollar  un  sistema que  permita  automatizar  el  control  de  la

Malla  Curricular  de  la  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales  y  la  Carrera  Ingeniería  en  Networking  y

Telecomunicaciones  de  la  Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y

Físicas de la Universidad de Guayaquil,  para optimizar tiempo y

recursos con la utilización de herramientas de software libre.

Objetivos Específicos

 Desarrollar un aplicativo para que sea parametrizable a la Carrera

de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  y  la  Carrera  de

Ingeniería  en  Networking  y  Telecomunicaciones,  diseñando  un

ambiente  que  pueda  interactuar  de  una  mejor  manera  con  el

sistema académico web.

 Verificar el correcto funcionamiento de cada una de las opciones

del  aplicativo,  tanto  como  consultas,  ingresos  y  modificaciones

para  la  generación  de  la  Malla  Curricular  con  la  creación  de

pantallas para su administración.

 Integrarse al servidor de versionamiento para agregar el Modulo de

Malla Curricular utilizando las configuraciones y parametrizaciones

del sistema académico web.
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ALCANCE DEL PROBLEMA

La Universidad de Guayaquil,  ha presentado grandes mejoras en cada

una de las carreras que ofrece, además ha logrado la creación de nuevas

carreras dentro de las diferentes facultades subiendo cada vez más su

nivel de educación entre estas tenemos a la CISC y la CINT.

El desarrollo del módulo de Malla Curricular es orientado a integrarse al

Sistema Académico Web y así permitir el ingreso de la CISC y la CINT,

llevando un estándar en la Universidad de Guayaquil; dependerá de una

base  de  datos  única  que  almacenará  toda  la  información  que  en  el

Módulo se ingrese.

 

El  propósito  de  desarrollar  el  módulo  de  Malla  Curricular  es  crear

pantallas para la configuración, ingreso,  consulta y modificación de una;

también se podrá crear, modificar y eliminar materias que se contemplen

en el pensum así como las que son consideradas como cursos. 

El Sistema Académico contendrá un banco de materias las cuales serán

asignadas por universidad, de allí se tomarán para ser asignadas a cada

malla, estas serán manejadas por medio de niveles y se le asignará un

crédito y así llevar un control para los estudiantes.
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Los niveles o semestres van a poder ser modificados dependiendo de las

exigencias de la Carrera, también manejará las materias predecesoras o

las relaciones entre niveles o semestres,  esto nos permitirá una mejor

visualización e interacción con el usuario final.

Todas las eliminaciones del Sistema Académico serán de forma Lógica

más  no  físicas,  esto  quiere  decir  que  las  tablas  se  manejarán  bajo

estados, toda la información se mantendrá registrada en la base de datos

evitando así la pérdida de datos.

Se ha contemplado un modelo para proteger la información y darle una

mayor  seguridad  a  los  datos,  para  que  no  exista  perdida  alguna,  la

consulta de la Malla Curricular va a ser de forma gráfica y sus relaciones

serán  interpretadas  por  medio  de  colores,  al  darle  clic  a  una  de  las

materias desplegará una ventana emergente  con su  predecesora para

que pueda ser apreciada por el usuario final.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Justificación Teórica 

Mediante este proyecto de grado se pretende conseguir que el Módulo de

Malla  Curricular  brinde  una  información  detallada  acorde  a  las

necesidades del área y de una manera dinámica hacia los estudiantes, la

utilización  de  sistemas  informáticos  constituye  uno  de  los  mejores

mecanismos para el almacenamiento y procesamiento de la información,

con el uso de estas herramientas, se han visto beneficiadas al obtener

información detallada de todos los datos ingresados.

Justificación Metodológica

El  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  en  esta  investigación,  se

logrará utilizando diferentes técnicas de investigación las cuales van a

ajustarse para cumplir los objetivos planteados, como son las encuestas a

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas de la CISC y la CINT, entrevistas a personas del

área administrativa y de sistemas de la Universidad relacionadas con el

sistema académico, el manejo de estadísticas que permita cuantificar el

tiempo estimado para la elaboración de la investigación. Esto nos ayudará

a  poder  describir  cuales  son  los  problemas  que  debemos  tener

contemplados  para  el  desarrollo  de  nuestra  investigación,  para  poder

darle una solución factible y así facilitar el resultado.
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Justificación Práctica

Se proporcionará una mejor interacción con el usuario final y se ampliaran

los  horizontes  hacia  las  demás  facultades  para  brindar  todos  los

beneficios que proporcionará el Sistema y así obtener un proyecto único y

unificado. La unificación de los parámetros y datos llenará de beneficios a

la Universidad de Guayaquil.

Importancia

Este estudio nos va a permitir la  optimización de recursos al desarrollar

un Módulo de Malla Curricular que se integre al Sistema Académico Web

con una base de datos única e independiente, con el acceso de datos

alfanuméricos para la CISC y la CINT de la Universidad de Guayaquil,

mismas que ha sido creada desde hace algunos años, no todas con el

mismo ritmo tecnológico ya que algunas son manuales, de aquí deriva la

necesidad del desarrollo del proyecto de grado.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La  elaboración  de  la  malla  curricular  se  realiza  mediante  el  análisis,

metodologías y procedimientos orientados a los contenidos posibles y los

criterios de evaluación que tendrá el proyecto institucional, todo esto va a

llevar a cabo un manejo de procedimientos que fueron pensados para su

desarrollo dentro del aula de clase. 

Hay que tener en cuenta el entorno porque la educación debe fomentarse

tanto la investigación como en el conocimiento, para así poder mejorar la

calidad de estudio, de esta manera se podrá asumir y tener una mayor

responsabilidad  ante  la  sociedad;  la  misión  y  la  visión  que  tiene  la

Universidad de Guayaquil es fundamental y da una claridad del propósito

pedagógico.

 La Malla Curricular es la base para la generación de nuevo conocimiento

porque son los pilares que manejarán a la  institución garantizando un

auténtico  desarrollo  endógeno  y  sostenible  ante  un  medio  social  y

tecnológico, le permita al estudiante adaptarse al entorno y constituirse en

agente efectivo del cambio y desarrollo. Podrá llegar a ser un profesional
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para  contribuir  con la  solución  de los  problemas que conlleva nuestro

país,  cave  recalcar  que  el  criterio  y  la  manera  de  dar  la  cátedra  del

profesor y su buena enseñanza debe proyectar a la investigación y así

producir nuevo conocimiento.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Universidad de Guayaquil   

Fue fundada en 1867 por el Congreso Nacional, la primera facultad en

instalarse es la de Jurisprudencia en el año de 1868, luego en el año de

1877 logra contar con dos facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y

Farmacia.

Esta fue creada por Pedro Carbo el Jefe Supremo del Guayas en el año

de 1883, pero el decreto se ratificó en el año de 1884 por la Asamblea,

esta  fue  una  de  las  primeras  en  acoger  la  Reforma  Universitaria  de

Córdova "Una sociedad mejor para una educación mejor".

 

En  la  actualidad  la  Universidad  de  Guayaquil  está  llevando  a  cabo

Reformas  Académicas  y  Administrativas,  e  impulsando  el  estudio  de

nuevas carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y

corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios.
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Misión 

“Es un centro del  saber  que genera,  difunde y aplica el  conocimiento,

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para

mejorar la calidad de vida de la sociedad.”  (Universidad de Guayaquil,

1867). 

Visión 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con liderazgo y

proyección nacional  e  internacional,  integrada al  desarrollo  académico,

tecnológico,  científico,  cultural,  social,  ambiental  y  productivo;

comprometido con la innovación,  el  emprendimiento y el  cultivo de los

valores morales, éticos y cívicos. (Universidad de Guayaquil, 1867).

16



Malla Curricular

0Gráfico 1: Malla Curricular de la Carrera Ingeniería en
Sistemas Computacionales

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://industrialug.com/images/mallaindustrial.jpg
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Es una representación gráfica de la formación de los ciclos distribuidos

que  contemplan  los  cursos  en  un  plan  de  estudio  mediante  esta

interpretación se harán visibles las relaciones entre los diferentes niveles

y cursos a contemplarse 

La construcción de una malla curricular implica, de acuerdo con Javier

Panqueva Tarazona:

 El  análisis  e  interpretación  de  los  principios  orientadores  del

Proyecto Institucional: Misión, Visión y Valores. 
  La  identificación  de  los  principios  del  Modelo  Pedagógico

Institucional  con  el  propósito  de  tener  claridad  en  torno  a  las

concepciones de currículo, enseñanza, aprendizaje, didáctica y el

papel  del  estudiante.  Asimismo, los criterios relacionados con la

docencia  y  el  aprendizaje,  la  investigación  y  la  producción  del

conocimiento y la extensión y la proyección. 
 La identificación de las competencias institucionales transversales,

básicas y las específicas del Programa.

La malla curricular es un instrumento en el cual se condensa los objetivos,

metodologías y competencias de los planes de estudio. Esta nos permitirá

realizar una lectura de manera general sobre las peticiones del currículo

en cada uno de los diferentes niveles de formación.
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“Contribuir a la acumulación progresiva del conocimiento del alumnado,

por tanto su estructura debe colaborar a ese proceso y mostrar que el

conocimiento humano crece y se construye” (Guarro P., 2002)

Entender la malla curricular para un ciclo dentro del marco del Proyecto

educativo Institucional y del Horizonte Institucional, es estructurarla  como

 un plan de diseño más halla de determinar temáticas, contenidos, definir

los logros y los indicadores de logros ( que en los anteriores artículos  se

ha  presentado  como  debate  dentro  de  las  competencias  básicas  en

especificarlo de este modo). 

Es por esto que presento dentro del  estudio la propuesta de cómo se

organiza la malla dentro de una experiencia de enseñanza aprendizaje

fundamentada  en  la  indagación,  en  la  didáctica  de  problemas  del

aprendizaje y  de otros aspectos definidos en el artículo anterior. 

La propuesta debe ser estudiada con detenimiento y así poder identificar

sus bondades,  orientadas a una evaluación colectiva,  en   aprendizajes

con  sentido  humano,  democrático  y  participativo,  con  respeto  de  lo

individual y con sentido social, formativa en lo grupal, para evaluar en la

cooperación y respeto en y para el que comparte la experiencia didáctica

con parámetros  paralelos de enseñanza de acuerdo a  los estándares,

competencias  entre  otros  elementos  pedagógicos  y  educativos
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fundamentales  en  la  consecución  de  la  calidad  educativa  con  una

visión futurista de acuerdo al talento humano y del capital social. 

Esta  tesis  contempla  la  creación  de  una  malla  curricular  de  forma

dinámica, manejara el uso de colores para la distinción y diferenciación de

los diferentes niveles y relaciones entre las materias predecesoras.

Navegadores Web 

Gráfico 2: Navegadores Web

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente:   http://www.muylinux.com/wp-

content/uploads/2011/09/opinion.jpg

Este nos permite acceder a cualquier sitio web en internet, actualmente la

mayor parte de nuestro tiempo la pasamos utilizando una computadora y

a su vez un navegador web, existen muchos navegadores de internet en

el mercado: internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, etc.

20

http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2011/09/opinion.jpg
http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2011/09/opinion.jpg


En conclusión un navegador es el programa que utilizamos para acceder

a  un buscador.  Todavía  existen  muchas  personas  utilizando Microsoft

Internet Explorer 6, es un navegador obsoleto ya que actualmente existe

la  versión  8,  y  muchos  sitios  de  internet  están  amenazándoles  con

quitarles el servicio si no se actualiza (por ejemplo YouTube).

Los navegadores nos ayudan a viajar por Internet. Saber elegir el  que

mejor se adecue a nuestra necesidades es tan importante como elegir

qué  auto  comprar.  Si  nuestro  computador  es  antiguo,  necesitamos

navegadores o browsers más livianos y rápido. 

La oferta de navegadores se ha ampliado para los usuarios todos tienen

características  similares,  como  navegación  por  pestañas,  barras  de

búsquedas  y  un  sistema  para  bloquear  ventanas  emergentes,  pero

existen distintos argumentos que son de gran importancia a la horas de

elegir los cuales son velocidad, compatibilidad y su interfaz gráfica. 

Existen estándares y reglas marcadas por la asociación World Wide Web

Consultorium  estás  desarrollan  reglas  para  que  los  navegadores

muestren básicamente lo mismo al cargar una página, al considerar esto

nos resulta fácil concluir que el navegador web es una de las aplicaciones

más  necesarias  e  importantes  que  tenemos  en  nuestro  equipo  de
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computo  es por esto que nos deberíamos de tomar el tiempo necesario

para asegurar que usamos un buen navegador web. 

Existen una gran variedad de navegadores web en el  mercado, en mi

opinión  personal,  los  mejores  son  gratuitos:  Internet  Explorer,  Firefox,

Chrome, Safari y Opera. Cualquier de estos brinda una buena experiencia

en  la  web,  pero  siempre  y  cuando  estén  actualizados  Porque  las

versiones antiguas no son recomendables ya que no son acoplables con

HTML5 y CSS3 la cual es la metodología utilizada para el desarrollo del

aplicativo de la malla curricular.

HTML5

Gráfico 3: Html5

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente:http://blog.movilforum.com/files/2012/12/HTML5_Wal

lpaper_1680x1050.png

Es una herramienta tecnológica, de modo que compararlo con las apps,

que son un medio de distribución de funcionalidad y contenidos es un
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poco difícil  e incluso podríamos decir erróneo.  HTML es el lenguaje de

programación madre y  básico de todos los  sitios web.  Se trata  de un

conjunto de etiquetas que sirven para dar formato a diferentes tipos de

contenidos, sobre todo texto.

Aún los sitios web más complejos, que utilizan grandes sistema de bases

de  datos  y  realizan  complejas  tareas,  envían  al  navegador  (Internet

Explorer, Chrome, etc.) puro código HTML. El HTML solamente formatea

y  muestra  contenidos,  y  no  tiene  la  capacidad  de  interactuar  con

variables, bases de datos, etc.

HTML5  como  herramienta  está  avanzando  a  pasos  agigantados,  en

conjunto  con  CSS3,  define  los  nuevos  estándares  de  desarrollo  web,

tanto  para  equipos  de  escritorio,  como  para  dispositivos  móviles  y

teléfonos celulares. Se abren las puertas para nuevas opciones de diseño

y dinámica de información.

Se trata de una nueva versión del lenguaje HTML, con nuevos elementos,

atributos y comportamientos, y un conjunto más amplio de tecnologías

que permite a los sitios Web y las aplicaciones más diversas y de gran

alcance. Diseñado  para  ser  utilizable  por  todos  los  desarrolladores  de

Open Web ya que maneja los siguientes conceptos.
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 Semántica: lo que le permite describir con mayor precisión cuál es

su contenido.

 Conectividad:  lo que le permite comunicarse con el servidor de

formas nuevas e innovadoras.

 Desconectado  y  almacenamiento:  permite  a  páginas  web

almacenar datos, localmente, en el lado del cliente y operar fuera

de línea de manera más eficiente.

 Multimedia: permite hacer vídeo y audio de ciudadanos de primera

clase en la Web abierta.

 Gráficos y efectos 2D/3D: permite una gama mucho más amplia

de opciones de presentación.

 Rendimiento e Integración: proporcionar una mayor optimización

de la velocidad y un mejor uso del hardware del equipo.

 Dispositivo de Acceso:  admite el  uso de varios dispositivos de

entrada y salida.

 Styling: deja a los autores escribir temas más sofisticados.

Esta versión es verdaderamente importante  ya que no es simplemente

una nueva versión del lenguaje de marcación HTML, sino una agrupación

de diversas especificaciones concernientes al  desarrollo web. Es decir,

HTML 5 no se limita sólo a crear nuevas etiquetas, atributos y eliminar

aquellas marcas que están en desuso o se utilizan inadecuadamente, sino

que va  mucho  más allá,  así  pues,  HTML 5  es  una nueva  versión  de

diversas especificaciones, entre las que se encuentran:
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 HTML 4
 XHTML 1
 CSS Nivel 2
 DOM Nivel 2 

JAVA

Gráfico 4: Java 7 (Logotipo Standard Edition)

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://sudhakarmalla.wordpress.com/

Es un lenguaje de programación de computadoras orientado a objetos, y

específicamente diseñado para tener el menor número de dependencias

de implementación como sea posible.  Se permite a los programadores

escribir  instrucciones  de  ordenador  utilizando  comandos,  en  lugar  de

tener que escribir en códigos numéricos. Se le conoce como un lenguaje

de "alto nivel", ya que puede leerse y escribirse fácilmente por los seres

humanos. 

Contiene un conjunto de reglas que determinan cómo se escriben las

instrucciones. Su objetivo es permitir a los desarrolladores de aplicaciones

"escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar" (WORA), lo que significa
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que  el  código  que  se  ejecuta  en  una  plataforma  no  necesita  ser

recompilado  para  funcionar  en  otro.  Las  aplicaciones  Java  están

típicamente compiladas a código de bytes (archivo de clase) que puede

ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM), independientemente

de la arquitectura de computadores. 

Java es, a partir  de 2014, uno de los lenguajes de programación más

populares en uso, particularmente para aplicaciones web cliente-servidor,

fue desarrollado originalmente por James Gosling en Sun Microsystems

(que desde entonces se ha fusionado en Oracle Corporation), el lenguaje

se deriva gran parte de su sintaxis de C y C.

Por qué elegir Java

 Fácil de usar: Los fundamentos de Java provenían de un lenguaje

de  programación  llamado  c  ++.  Aunque  c  ++  es  un  lenguaje

poderoso, se consideró a ser demasiado complejo en su sintaxis, e

insuficiente para todos los requisitos de Java. 
 Confiabilidad:  Necesaria para reducir  la probabilidad de errores

fatales  de  los  errores  del  programador.  Con  esto  en  mente,  se

introdujo la programación orientada a objetos. Una vez los datos y

su manipulación se empaquetaron en un solo lugar, aumentó la

robustez de Java. 
 Seguro:  Como Java apuntaba originalmente dispositivos móviles

que se intercambian datos a través de redes, que fue construido
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para incluir un alto nivel de seguridad. Java es probablemente el

lenguaje de programación más segura hasta la fecha. 
 Plataforma  Independiente:  Fue  escrito  para  ser  un  lenguaje

portable que no se preocupa por el sistema operativo o el hardware

de la computadora.

Implementación de Java 

Para iniciar la programación en Java, lo único que necesitas hacer es

descargar e instalar el Kit de desarrollo de Java. La implementación de

Oracle se empaqueta en dos distribuciones diferentes: El Java Runtime

Environment  (JRE),  que contiene las partes de la  plataforma Java SE

necesarios  para  ejecutar  los  programas  Java  y  está  destinado  a  los

usuarios finales, y el kit de desarrollo de Java (JDK), que es destinado a

los desarrolladores de software e incluye herramientas de desarrollo tales

como el compilador de Java, Javadoc, Jar, y un depurador. 

Los programas más importantes que se incluyen son:

 appletviewer.exe: es un visor de applets para generar sus vistas

previas,  ya  que  un applet carece  de  método main y  no  se  puede

ejecutar con el programa java.

 javac.exe: es el compilador de Java.

 java.exe: es el intérprete de Java.
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 javadoc.exe: genera la documentación de las clases Java de un

programa.

Java  independiente  de  la  plataforma  es  esencial  para  Java  EE,  y  se

requiere  una  validación  incluso  más  rigurosa  para  certificar  una

implementación.  Este  entorno  permite  a  las  aplicaciones  de  servidor

portables.

Requisitos del sistema para Java 7

Sistema Operativo

 Windows 8 (Escritorio) 
 Windows 7 
 Windows Vista SP2 
 Windows Server 2008 
 Windows Server 2012 (64-bit) 

Memoria 

 128 MB
 64 MB para Windows XP (32 bits) 

Espacio en disco

 124 MB 

Navegadores

 Internet Explorer 7.0 y superiores
 Firefox 3.6 y superiores
 Chrome

Mejoras de Java 7
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Java 7 es la versión más reciente de Java que incluye muchas funciones

nuevas, mejoras y correcciones de bugs para mejorar la eficacia en el

desarrollo y la ejecución de programas Java.

 Mejora del rendimiento, la estabilidad y la seguridad.
 Mejoras en el plugin de Java para el desarrollo y el despliegue de

aplicaciones de contenido enriquecido de Internet.
 Mejoras en el lenguaje de programación Java que facilitan a los

desarrolladores la escritura y optimización del código Java.

Eclipse Kepler

Gráfico 5: Eclipse kepler
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Es  un  entorno  de  desarrollo  integrado  (IDE).  Contiene  un  espacio  de

trabajo  base  y  un  sistema  de  plugin  extensible  para  personalizar  el

entorno. Escrito principalmente en Java, el código base inicial se originó

en IBM VisualAge.

Eclipse también puede ser utilizado para desarrollar aplicaciones en otros

lenguajes de programación: C, COBOL, PHP, Ada, Lasso, ABAP, C ++,

Haskell, JavaScript, Fortran, entre otros. El kit de desarrollo de software

de Eclipse (SDK),  que incluye las herramientas de desarrollo Java,  es

para  los  desarrolladores  de  Java.  Los  usuarios  pueden  ampliar  sus

habilidades mediante la instalación de plugins escritos para la plataforma

Eclipse,  tales  como  kits  de  herramientas  de  desarrollo  para  otros

lenguajes de programación, y pueden escribir y contribuir con sus propios

módulos. 

La  mayoría  de  la  gente  sabe  Eclipse  como  entorno  de  desarrollo

integrado (IDE) para Java. El IDE de Eclipse es sin duda el producto más

conocido del proyecto Eclipse Open Source. Hoy en día es el entorno de

desarrollo  para  Java  líder  con  una  cuota  de  mercado  de

aproximadamente  65%.  El  IDE  de  Eclipse  se  puede  ampliar  con

componentes de software adicionales. Eclipse llama a estos componentes
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de software plugins. Varios proyectos de código abierto y las empresas

han ampliado el IDE de Eclipse.

Requisitos de Java de Eclipse 

El IDE de Eclipse contiene su propio compilador de Java, por tanto, un

JRE es suficiente para la mayoría de tareas con Eclipse. Es necesaria

una versión JDK de Java si compila el código fuente de Java en la línea

de comandos y de escenarios de desarrollo avanzadas, por ejemplo, si

utiliza  construye  automático  o  si  desarrolla  aplicaciones  web  en  Java.

Descarga  el  IDE  Eclipse  para  el  paquete  Java  Developers  desde  la

siguiente  URL.  Asegúrese  de  descargar  la  versión  correcta  para  su

versión de Java (por ejemplo, 32 bits vs 64 bits). 

Gráfico 6: Descarga de eclipse kepler

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: http://www.eclipse.org/downloads

Espacio de trabajo 

El espacio de trabajo es la ubicación física (vía del archivo) que se está

trabajando.  Sus  proyectos,  archivos  fuente,  las  imágenes  y  otros

artefactos se pueden almacenar y guardar en su espacio de trabajo. El

espacio de trabajo también contiene opciones de preferencias, meta datos

específicos de plugin, registros, etc. Normalmente se utilizan diferentes

espacios de trabajo si necesita una configuración distinta para su proyecto

o si desea dividir sus proyectos en directorios separados.

Proyectos de Eclipse 

Un proyecto de Eclipse puede tener naturalezas que se le asignen, que

describen el propósito de este proyecto. Contiene fuente, la configuración

y  los  archivos  binarios  relacionados  con  una  determinada  tarea  y  las

agrupa en unidades edificables y reutilizables. Por ejemplo, la naturaleza

de Java define un proyecto como proyecto Java. Los proyectos pueden

tener múltiples naturalezas combinadas para modelar diferentes aspectos

técnicos. 

ZK 7.0
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Gráfico 7: ZK Logotipo

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: https://mileto.cica.es/ed14/edicion/01-

Informacion/mosaico/ed14.html

ZK es un framework de aplicaciones web Ajax de código abierto, escrito

en Java que permite la creación de interfaces gráficas de usuario para

aplicaciones web con poco conocimiento de programación requerido. El

núcleo de ZK consiste en un mecanismo orientado a eventos basados en

Ajax,  más  de  123  XUL y  83  componentes  basados  en  XHTML,  y  un

lenguaje de marcado para el diseño de interfaces de usuario. 

Los programadores diseñan sus páginas de aplicación en componentes

XUL  /  XHTML  ricas  en  funcionalidades,  y  manipulan  a  los  eventos

provocados por  la  actividad del  usuario  final.  Es  similar  al  modelo  de

programación que se encuentra en las aplicaciones basadas en GUI de

escritorio. 

ZK utiliza un enfoque centrado en el servidor en el que la sincronización

de contenido de componentes y el evento tubería de revestimiento entre

clientes  y  servidores  se  realiza  automáticamente  por  el  motor.  Por  lo

33

https://mileto.cica.es/ed14/edicion/01-Informacion/mosaico/ed14.html
https://mileto.cica.es/ed14/edicion/01-Informacion/mosaico/ed14.html


tanto, los usuarios finales obtienen la interactividad comprometida similar

y la capacidad de respuesta como una aplicación de escritorio, mientras

que el desarrollo de los programadores conserva una simplicidad similar a

la de las aplicaciones de escritorio. 

La personalización del lado del cliente opcional permite al desarrollador

aprovechar  los recursos del  lado del  cliente con el  llamado servidor  +

cliente  fusión,  para  la  personalización  y  reducir  el  tráfico  de  Ajax.  ZK

soporta un lenguaje de marcas para definición de la interfaz de usuario

llamada ZUML. 

ZUML  permite  a  los  desarrolladores  fusionar  diferentes  lenguajes  de

marcas, como el lenguaje XUL de Mozilla y XHTML, sin problemas en la

misma página, también permite integrar scripts en lenguaje Java y utilizan

expresiones EL para manipular los componentes y datos de acceso.

Gráfico 8: Modalidad de ZK

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente:

http://books.zkoss.org/wiki/Small_Talks/2007/November/Win

_Android_$10_Million_Developer_Challenge_by_ZK_Mobile

_for_Android_;-)

HIBÉRNATE 4

Gráfico 9: Hibernate (Logotipo)

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://design.jboss.org/hibernate/

Es una biblioteca de mapeo objeto-relacional para el lenguaje Java, que

proporciona un marco para el mapeo de un modelo de dominio orientado

a objetos a una base de datos relacional tradicional. Hibernate resuelve

objeto-relacional  problemas  de  desajuste  de  impedancia  mediante  la

sustitución de la base de datos relacionados con los persistencia-directa

accesos con funciones de alto nivel de manipulación de objetos. 

Hibernate  es  un  software  gratuito  que  se  distribuye  bajo  la  Licencia

Pública  General  GNU.  La  característica  principal  de  Hibernate  es  el
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mapeo de clases Java a tablas de bases de datos (y de tipos de datos

Java con tipos de datos SQL). Hibernate también ofrece consulta de datos

e  instalaciones  de  recuperación.  Genera  llamadas  SQL  y  libera  al

desarrollador de un manejo conjunto de resultados manual y conversión

objeto. 

Mapeo

Se  lleva  a  cabo  a  través  de  la  configuración  de  un  archivo  XML  o

mediante  anotaciones  en  Java.  Cuando  se  utiliza  un  archivo  XML,

Hibernate  puede  generar  código  fuente  esqueleto  para  las  clases  de

persistencia.  Esto  es  innecesario  cuando  se  usan  las  anotaciones.

Hibernate puede utilizar el archivo XML o las anotaciones de mantener el

esquema de base de datos. 

Instalaciones para organizar los proporcionan uno-a-muchos y muchos-a-

muchas  relaciones  entre  las  clases.  Además  de  la  gestión  de  las

asociaciones  entre  objetos,  Hibernate  también  puede  gestionar

asociaciones reflexivas donde un objeto tiene una relación de uno a varios

con otras instancias de su propio tipo. 
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Gráfico 10: Asignación de clases Java a tablas de bases de
datos

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Hibernate soporta el mapa de tipos de valor personalizado. Esto hace que

los siguientes escenarios posibles: 

 Anulación del tipo SQL predeterminada que Hibernate elige hacer

el mapa de una columna a una propiedad. 
 Mapeo Java  Enum a las  columnas como si  fueran propiedades

regulares. 
 Asignación de una sola propiedad a múltiples columnas. 

SQL SERVER 2012

Gráfico 11: SQL SERVER (Logotipo)

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente:

http://blogs.technet.com/b/itmanager/archive/2012/05/16/sql-

server-2012-un-nuevo-mundo-de-datos.aspx

Es  un  sistema  de  gestión  de  bases  de  datos  relacionales  (RDBMS)

diseñado para el entorno empresarial, incluye un conjunto de extensiones

de  programación  para  mejorar  el  lenguaje  estructurado  de  consultas

(SQL), un lenguaje interactivo y programación estándar para la obtención

de información. 

Microsoft  SQL  Server  2012  suplanta  al  2008  R2,  ofrece  nuevas

capacidades: 

 Índices de almacén de columnas: de sólo lectura índices que los

datos  del  grupo,  la  racionalización  de  la  tramitación  de  las

consultas grandes almacenes de datos. 
 Compatibilidad con Windows Server Core: Esta es una versión

reducida que coloca una demanda mucho menor de los recursos

informáticos de una instalación completa hace. 
 PowerView:  hace  posible  la  generación  de  mash-ups  de

inteligencia de negocios (BI). 
 Auditoría  mejorada:  Los  usuarios  pueden  personalizar  sus

registros de auditoría para dar cabida a una gama más amplia de

los acontecimientos con mayor flexibilidad que antes era posible. 
 Distributed Replay: Una carga de trabajo se puede tomar de un

servidor de producción. 
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Requisitos para su Instalación 

Sistema operativo

 Windows 7
 Windows Server 2008 R2
 Windows Server 2008 Service Pack 2
 Windows Vista Service Pack 2

Procesador

 Intel  o compatible a 1 GHz o superior (se recomienda 2 GHz o

superior).
 Procesador a 1,4 GHz o superior

Memoria y espacio en disco

 512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 2 GB o más).
 2,2 MB de espacio disponible en disco duro.

Es utilizada en pequeñas y grandes empresas, tiene varias ventajas para

las empresas que necesitan almacenamiento de datos de gran tamaño.

Sin  embargo,  las  pequeñas  empresas  y  usuarios  domésticos  pueden

encontrar  SQL  Server  demasiado  caro  y  avanzado.  Conocer  las

desventajas  de  la  aplicación  ayuda  a  los  usuarios  con  la  decisión  de

utilizar el software.
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Gráfico 12: Funciones de SQL Server 2012

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: https://www.cari.net/server-hosting/sql-server-

2012.html

Precio 

Está  hecho  para  soportar  millones  de  registros  en  toda  la  empresa.

Debido a su tecnología robusta, que también viene con un alto precio.

Ediciones  Enterprise  de  SQL  Server  puede  costar  miles  de  dólares,

dependiendo  de  las  opciones  y  el  equipo  necesario  para  alojar  la

aplicación de base de datos. Para la mayoría de las pequeñas empresas,

este precio es demasiado alto y no se ajusta al presupuesto. Por esta

razón,  muchas pequeñas empresas utilizan MySQL para  una base de

datos back-end. MySQL es gratuito y es ampliamente conocido por los

programadores Web y de escritorio. 

Usabilidad 

Utiliza  un  lenguaje  básico,  que  es  diferente  de  otras  aplicaciones  de

bases de datos como MySQL y Oracle. 
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Hardware 

Requieren  tecnologías  más  avanzadas  para  apoyar  los  recursos  que

necesita  la  base  de  datos.  SQL  Server  también  requiere  el  NET

Framework instalado en una máquina que es un componente separado,

utilizado  por  los  desarrolladores.  El  disco  duro  también  necesita  la

cantidad  adecuada  de  espacio,  además  de  los  gigabytes  de  espacio

necesarios para el motor de base de datos por sí solo.

WEB SERVICE

Gráfico 13: Funcionalidad de Web Service

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://energybenchmarking.lbl.gov/aob.html
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Es  un  método  de  comunicación  entre  dos  dispositivos  en  una  red,

diseñado  para  apoyar  la  interacción  interoperable  máquina  a  máquina

sobre una red. Tiene una interfaz descrita en un formato procesable por

máquina  (específicamente  WSDL).  Otros  sistemas  interactúan  con  el

servicio Web de una manera prescrita por su descripción utilizando SOAP

(Simple Object Access Protocol) los mensajes, normalmente transmitida

mediante  HTTP  con  una  serialización  XML  en  conjunción  con  otras

normas relacionadas con la Web. 

Podemos identificar dos clases principales de servicios Web: 

 Servicios Web REST compatible, en la que el objetivo principal del

servicio es de manipular representaciones XML de recursos web

que utilizan un conjunto uniforme de las operaciones sin estado.
 Servicios web arbitrarios, en el que el servicio puede exponer un

conjunto arbitrario de operaciones. 

Los servicios web permiten que las organizaciones se comuniquen datos

sin conocimiento íntimo de los sistemas de cada uno detrás del firewall,

no proporcionan al  usuario una interfaz gráfica comparten la lógica de

negocio, datos y procesos a través de una interfaz de programación a

través de una red. Se puede agregar el servicio Web a una interfaz gráfica

de usuario (por ejemplo, una página Web o un programa ejecutable) para

ofrecer una funcionalidad específica para los usuarios. 
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Los servicios Web permiten diferentes aplicaciones de diferentes fuentes

para comunicarse entre sí y sin codificación personalizada que consume

tiempo, y porque toda la comunicación es:

 XML  se  utiliza  para  codificar  todas  las  comunicaciones  a  un

servicio web.
 SOAP se utiliza para transferir los datos.
 WSDL se utiliza para describir los servicios disponibles.
 UDDI se utiliza para la lista de los servicios disponibles. 

Ventajas 

 Interoperabilidad: es el beneficio más importante de los Servicios

Web,  gracias  a  la  utilización  de  métodos  de  comunicaciones

basadas  en  estándares,  Web  Services  son  prácticamente

independientes  de  la  plataforma,  también  permiten  a  los

desarrolladores usar sus lenguajes de programación preferidos.. 
 Usabilidad: le  da  a  sus  aplicaciones  la  libertad  de  elegir  los

Servicios Web que necesitan, esto le permite desarrollar servicios y

/  o  código  del  lado  del  cliente  utilizando  los  lenguajes  y

herramientas que desee. 
 Reutilización: no  proporcionan  un  modelo  basado  en

componentes de desarrollo de aplicaciones, pero lo más parecido

posible al desarrollo de esos servicios con cero codificación. Esto

facilita la reutilización de los componentes de servicios Web en su

caso,  en  otros  servicios.  También  hace  que  sea  fácil  de

implementar código heredado como un servicio Web. 
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 Capacidad de despliegue: se despliegan sobre las tecnologías de

Internet  estándar.  Esto  hace  que  sea  posible  el  despliegue  de

servicios  web,  incluso  por  encima  del  muro  de  fuego  a  los

servidores que se ejecutan en el Internet en el otro lado del globo. 
 Seguridad:  están  expuestos  al  público  utilizando  protocolos

basados  en  HTTP.  Como  los  servicios  web  disponible

públicamente, debe implementarse utilizando los mecanismos de

autenticación y autorización y el uso de cifrado SSL-habilitación de

los mensajes para asegurar el uso. La adopción de los estándares

de seguridad abiertos como SAML, cifrado XML, XML Signature, o

XACML puede ser una solución.

En  conclusión  los  servicios  web  son  los  sistemas  de  intercambio  de

información basado en XML que utilizan la Internet  para la interacción

directa  entre  aplicaciones.  Estos  sistemas  pueden  incluir  programas,

objetos, mensajes o documentos. 

JSON
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Gráfico 14: Funcionalidad de JSON en Web Service

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://phpflow.com/php/web-service-types-soapxml-

rpcrestful/

Es  un formato  estándar  abierto  que utiliza texto  legible  para  transmitir

objetos de datos. Se utiliza principalmente para transmitir datos entre una

aplicación de servidor web y, como una alternativa a XML. Aunque en un

principio derivado de la lengua scripting JavaScript, JSON es un formato

de datos independiente del lenguaje. 

En JSON, asumen estas formas: Un objeto es un conjunto desordenado

de  pares  nombre  /  valor.  Un  objeto  comienza  con  {(llave  izquierda)  y

termina con} (llave derecha). Cada nombre es seguido por: (dos puntos) y

la pares nombre / valor están separados por, (coma).

Tipos básicos de JSON
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 Number: Un número decimal con signo que puede contener una

parte fraccionaria  y  puede utilizar  la notación exponencial  E,  no

hace ninguna distinción entre los enteros y de punto flotante. (A

pesar  de  que  JavaScript  utiliza  una  precisión  doble  formato  de

punto  flotante  para  todos  sus  valores  numéricos,  otros  idiomas

implementación  JSON  puede  codificar  los  números  de  manera

diferente) 
 String: una secuencia de cero o más caracteres Unicode, aunque

caracteres fuera del BMP deben estar representados como un par

suplente. Las cadenas se delimitan con comillas dobles y soportan

una sintaxis barra invertida de escape. 
 Boolean: los valores verdadero o falso 
 Array: una lista ordenada de cero o más valores, cada uno de los

cuales puede ser de cualquier tipo. Arrays utilizan la notación de

corchetes con elementos de ser separados por comas. 
 Object: una matriz asociativa no ordenada (pares nombre / valor).

Los objetos se delimitan con llaves y utilice comas para separar

cada par, mientras que dentro de cada par de los dos puntos ':'

carácter separa la clave o el nombre de su valor. Todas las claves

deben ser cadenas y deben ser distintos unos de otros dentro de

ese objeto. 
 Null: Un valor vacío, usando la palabra null. 

JSON sólo reconoce cuatro espacios en blanco específicas: el espacio,

tabulador  horizontal,  salto  de  línea  y  retorno  de  carro.  JSON  no

proporciona ni permite ningún tipo de comentario sintaxis. JSON es muy
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útil  en  el  desarrollo  de  una  aplicación  web  en  la  que  se  requiere  la

serialización es flexible, más compacto y en muchos casos más fácil de

usar  (especialmente  cuando  se  trabaja  con  JavaScript),  sin  embargo,

carece de algunas características clave, en particular. 

Ventajas

 Más pequeño tamaño del mensaje.
 Se puede distinguir fácilmente entre los elementos individuales y

colecciones de tamaño uno (usando arrays JSON). 
 Más información estructural en el documento.
 Se puede distinguir fácilmente entre el número 1 y la cadena "1"

como números,  cadenas y booleanos ()  están representados de

manera diferente en JSON. 
 Más fácil de representar un valor nulo, consumidos fácilmente por

JavaScript.

Apache  TOMCAT  7

Gráfico 15: Apache Tomcat (Logotipo)

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente:

http://blogdeaitor.wordpress.com/2011/11/29/configurar-ssl-

para-tomcat-7-en-linux/

Apache  Tomcat  se  desarrolla  en  un  entorno  abierto  y  participativo  y

liberado bajo la licencia Apache, pretende ser una colaboración de los

desarrolladores mejor de su clase en todo el mundo. Tomcat implementa

las  especificaciones  Servlet  Java  y  JavaServer  Pages  (JSP)

especificaciones de Oracle, y proporciona un entorno de servidor "Java

puro" HTTP web para el código Java se ejecute. En la configuración más

simple Tomcat se ejecuta en un solo proceso del sistema operativo. 

El  proceso  se  ejecuta  una  máquina  virtual  Java  (JVM).  Cada  petición

HTTP de un navegador para Tomcat se procesa en el proceso de Tomcat

en  un  hilo  separado.  Apache  Tomcat  incluye  herramientas  para  la

configuración y gestión,  pero también se puede configurar  mediante la

edición de archivos de configuración XML. 

Es Open Source software de código abierto es software escrito por los

aficionados de la alegría de la solución de problemas. El resultado final es

que Apache,  que se  ejecuta  en un servidor  Linux o  Unix,  es  robusto,

estable y puede ser muy seguro. 
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BOSTRACK

Gráfico 16: Framework y sus combinaciones.

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://mielanuncios.com/website/

Bootstrap es un framework de JavaScript de código abierto que es una

combinación de HTML, CSS y diseños de código JavaScript. Bootstrap se

basa en MENOS proyecto. Son creados por un cliente o una aplicación de

servidor que deben acceder a referencias de objetos: 
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 SecurityCurrent 
 TransactionCurrent 
 FactoryFinder 
 InterfaceRepository 
 NotificationService 
 Tobj_SimpleEventsService 

SecurityCurrent 

El  objeto  SecurityCurrent  se  utiliza  para  establecer  un  contexto  de

seguridad  dentro  de  un  dominio  BEA WebLogic  Enterprise.  El  cliente

puede  obtener  el  principal  autenticador  del  atributo  del  objeto

principal_authenticator SecurityCurrent.

 

TransactionCurrent 

El objeto TransactionCurrent se utiliza para participar en una transacción

BEA WebLogic Enterprise. Las operaciones básicas son las siguientes: 

 Comience una  transacción.  Las futuras  operaciones  se  llevan  a

cabo dentro del ámbito de esta transacción. 
 Finalice la transacción. Todas las operaciones en esta aplicación de

cliente se han completado con éxito. 
 Aborta la transacción. Recomendar a todos los demás participantes

para hacer retroceder. 
 Suspender la participación en la transacción actual. Esta operación

devuelve un objeto que identifica la transacción y permite que la

aplicación cliente para reanudar la operación más tarde. 
 Reanudar la participación en la transacción especificada.
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FactoryFinder 

El objeto FactoryFinder se utiliza para obtener una fábrica. En el sistema

de BEA WebLogic Enterprise fábricas se utilizan para crear objetos de la

aplicación. El FactoryFinder ofrece los siguientes métodos: 

 Obtenga una lista de todas las fábricas disponibles que coinciden

con una referencia a un objeto de fábrica (find_factories). 
 Obtener  la  fábrica  que coincide  con un componente  de nombre

consta de Identificación y tipo (find_one_factory). 
 Obtener  la  primera  fábrica  disponibles  de  un  tipo  específico

(find_one_factory_by_id). 
 Obtenga  una  lista  de  todas  las  fábricas  disponibles  de  un  tipo

específico (find_factories_by_id). 
 Obtenga una lista de todas las fábricas registradas (list_factories). 

NotificationService 

El objeto NotificationService se utiliza para obtener una referencia a la

fábrica  de  canal  de  eventos  (CosNotifyChannelAdmin  ::

EventChannelFactory) en el Servicio de CosNotification. En el sistema de

BEA  WebLogic  Enterprise,  el  EventChannelFactory  se  utiliza  para

localizar el canal de servicio de notificación. 

Tobj_SimpleEventsService 

El objeto Tobj_SimpleEventsService se utiliza para obtener una referencia

a la fábrica de canal de eventos (Tobj_SimpleEvents :: ChannelFactory)

en el  BEA eventos  simples  servicio.  En el  sistema de  BEA WebLogic
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Enterprise, el ChannelFactory se utiliza para localizar el canal de eventos

simples Servicio BEA. 

Gráfico 17: Instalación de Apache Tomcat 7.

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://www.daveismyname.com/free-bootstrap-

admin-themes-bp

Ventajas

 Ahorro de tiempo: el desarrollador web ocupado no tiene mucho

tiempo para  pasar  un  montón  de  tiempo en  CSS,  JavaScript  y

HTML. Bootstrap está ofreciendo códigos readymade para salvar

máximo de su tiempo. 
 Personalización: basta con sentarse y cambiar el código de todo

lo que quieras. 
 Equipado: viene equipado con bibliotecas de JavaScript que van

más allá de básica estructural y el estilo.
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  CSS3

Gráfico 18: CSS3 (Logotipo)

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://www.multiplicalia.com/disenando-botones-

con-css3/

Es la última versión de la especificación CSS, no es sólo una referencia a

las nuevas características de CSS contiene casi todo lo que se incluye en

CSS 2.1 (la versión anterior de la especificación). También agrega nuevas

características para ayudar a los desarrolladores a resolver una serie de

problemas  sin  necesidad  de  marcado  no  semántica,  secuencias  de

comandos  complejas  o  imágenes  adicionales.  Características  que  se

incluyen en CSS3 incluyen soporte para selectores adicionales, sombras,

esquinas  redondeadas,  múltiples  antecedentes,  la  animación,  la

transparencia, y mucho más. 
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Permite incluir  estos y otros elementos  de diseño de una manera con

visión de futuro que lleva a tantos beneficios: El cambio más grande que

actualmente  está  planeado  con  CSS  nivel  3  es  la  introducción  de

módulos. La ventaja de los módulos es que (supuestamente) permite la

especificación para ser completado y aprobado con mayor rapidez, ya que

los segmentos se han completado y aprobado en trozos. 

Gráfico 19: CSS3 Propiedades

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente:http://blogvecindad.com/tabla-de-compatibilidad-en-navegadores-

con-html5-y-css3/

Se  divide  en  "módulos"  para  mejorar  la  página  web.  Algunos  de  los

módulos CSS3 más importantes son: 

 Animaciones 
 Fondos y Bordes 
 Selectores 
 modelo de caja 
 / Transformaciones 3D 2D 
 Efectos de texto 
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 Interfaz de usuario 
 Diseño de columna múltiple 

Las  características,  comodidad  y  facilidad  de  uso  proporcionado  por

CSS3 son las principales ventajas. Se le permite hacer los elementos de

una página web más dinámica, todas estas características, combinadas,

hacen que la página web y su contenido sean más rápidos y precisos. 

Ventajas 

 Ancho de Banda – hoja: un estilo normalmente se almacena en la

caché del  navegador, y  por  lo  tanto  se  puede utilizar  en  varias

páginas sin necesidad de recarga, lo que aumenta la velocidad de

descarga y reducir la transferencia de datos a través de una red. 
 Flexibilidad: mediante la combinación de CSS con la funcionalidad

de  un  Sistema  de  Gestión  de  Contenidos,  una  cantidad

considerable  de  flexibilidad  puede  ser  programada  en  los

formularios de presentación de contenidos.
 Consistencia: en términos de herencia y  cascada,  una hoja de

estilo global puede utilizarse para asignar elementos de estilo y en

todo el sitio. 
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MVC (MODELO VISTA CONTROLADOR)

Es un patrón de diseño que separa la lógica de negocio,  la  lógica de

presentación y los datos. 

Gráfico 20: Modelo Vista Controlador

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: http://jc-mouse.blogspot.com/2011/12/patron-mvc-

en-java-con-netbeans.html

MVC ayuda a separar el  acceso a datos y la  lógica de negocio de la

manera en que se muestra al usuario. Más precisamente, MVC puede ser

dividido en tres elementos: 

 Controlador: actúa  como  interfaz  entre  Vista  y  el  Modelo.

Controlador intercepta todas las solicitudes entrantes. 
 Modelo: representa el estado de los datos, es decir la aplicación.

También puede tener lógica de negocio. 
 Vista: representa la presentación es decir interfaz de usuario. 

Interacción entre los componentes de MVC  
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El objetivo es hacer la aplicación más fácil de mantener, en la práctica la

implementación en Java de este diseño se centra en separar el acceso a

datos y la lógica de negocio de la interfaz gráfica de usuario. La vista se

registra  como un oyente en el  modelo. Cualquier  cambio en los datos

subyacentes  del  modelo  provocó  inmediatamente  una  notificación  de

cambio de transmisión, el cual recibe la vista. 

El controlador está unido a la vista. Normalmente, esto significa que las

acciones de los usuarios que se realizan en la vista invocarán un método

listener registrado en la clase del controlador. El controlador se da una

referencia  al  modelo  subyacente.  El  modelo  gestiona directamente  los

datos, la lógica y las reglas de la aplicación, captura el comportamiento de

la aplicación en términos de su dominio del problema, independiente de la

interfaz de usuario. 

El uso en aplicaciones web 

Aunque  se  desarrolló  originalmente  para  computadoras  de  escritorio,

modelo-vista-controlador  ha  sido  ampliamente  adoptado  como  una

arquitectura para aplicaciones de la WWW en los principales lenguajes de

programación. Es popularmente utilizado en el diseño web. 

Un  archivo  HTML  sirve  como  modelo,  que  contiene  el  texto  que  se

mostrará en una página web, un archivo CSS contiene una descripción o
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vista de diseño de la página, y el navegador funciona como el controlador,

haciendo que los datos HTML y CSS como la página web leemos. 

Gráfico 21: Arquitectura Modelo Vista Controlador

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
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Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad 

del tema propuesto.

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 3

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

del Sistema de Educación Superior:

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

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.

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

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.

c)      Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos

y  solidarios,  comprometidos  con  la  sociedad,  debidamente  preparados

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos

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

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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SECCION V

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS

PARAGRAFO PRIMERO

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

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

protegen como tales. Dicha protección  se otorga independientemente de

que hayan sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la 

forma  en  que  estén  expresados,  ya  sea  en  forma  legible  por  el 

hombre  (código fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto),

ya  sean  programas  operativos  y  programas  aplicativos,  incluyendo 

diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos

elementos  que  conformen  la  estructura,  secuencia  y  organización  del

programa.

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

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

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los

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

su divulgación.
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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,

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

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.

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

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

considerará  que  el  programa  es  el  objeto  esencial  cuando  la

funcionalidad  del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente 

del  programa  de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando

se  arrienda  un  ordenador  con  programas  de  ordenador  instalados

previamente.

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

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de

ordenador.  Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se 

interpretarán  de  manera  que  su  aplicación  no perjudique la  normal

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos.

DECRETO 1014

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE

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

administración  Pública  central  la  utilización  del  Software  Libre  en  sus

sistemas y equipamientos informáticos.
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el

acceso  a  los  códigos  fuentes  y  que  sus  aplicaciones  puedan  ser

mejoradas.

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.

 Distribución de copias sin restricción alguna.

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

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible

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

instalación  del  software  libre  en  sus  equipos,  deberán  verificar  la

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este

tipo de software.

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

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

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

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.

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

cuando se satisfagan los requerimientos.
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Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública

y Comunicación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de  conceder  tarifas 

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias  obligatorias  de  los 

respectivos  programas,  a  favor  de  las  instituciones  de  educación

superior, para fines académicos. 

Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente incorporarán

el uso de programas informáticos con software libre.

HIPÓTESIS

 ¿Si  implementamos  el  Módulo  de  Malla  Curricular  integrado  al

Sistema Académico  Web es  necesario  contar  con  una  base  de

datos única?
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 ¿El  Módulo  de  Malla  Curricular  permitirá  llevar  un  control  del

ingreso, modificación y visualización de la Malla con respecto a los

diferentes cambios de la Ley de Educación Superior?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Dependiente

Dependencia de la demanda del cambio de Malla Curricular de acuerdo a

la  Ley  de  Educación  Superior,  las  cuales  generan  requerimientos

frecuentes  de  una  necesidad  específica  que  deberán  ser  atendidas  y

soportadas en el aplicativo.

Incremento  de usuarios los cuales generan requerimientos que deben ser

atendidos por el personal administrativo con la brevedad del caso, por eso

el Módulo debe de estar apto para soportar estas demandas y brindar un

buen servicio.

Variable Independiente

Análisis e investigación de los procesos para la elaboración del Módulo de

Malla Curricular a integrarse en el Sistema Académico Web.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la investigación 

En  el  proyecto  planteado  se  evaluó  y  estudió  la  situación  actual  del

problema y se determinó como un proyecto factible por que plantea una

solución  al  problema  20%  investigativo,  20%  bibliográfico  y  60%

correspondiente a la propuesta de la falta de un sistema que contemple

un Módulo de Malla Curricular adaptable al Sistema Académico Web.

Proyecto Factible 

La propuesta del proyecto permite el logro de los objetivos previamente

definidos tomando en cuenta las necesidades que tiene la CISC y la CINT

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

Guayaquil, el cual tiene un propósito de utilización inmediata.  Consiste en

la investigación, desarrollo y elaboración de la propuesta planteada y así

encontrarle la solución al problema.
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CONCEPTOS

Población 

[Tam97] Nos  indica  que “La  población  se  define  como la  totalidad del

fenómeno  a  estudiar  donde  las  unidades  de  población  posee  una

característica  común la  cual  se  estudia  y  da  origen a  los  datos  de la

investigación”.

La población viene a ser un conjunto de todo lo que concuerde con una

serie determinada de especificaciones, al seleccionar algunos elementos

para averiguar sobre una población nos estamos refiriendo a este grupo

de elementos como una muestra. 

Muestra

Según [Tam97] nos indica que la muestra “es el grupo de individuos que

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”.

La muestra puede determinar la problemática, descansa en el principio de

que las partes representan al todo y, por tal, refleja las características que

definen la población dentro del proceso.

Variables Cualitativas
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Delgado, R (2001). Nos indica que “Es una variable que corresponde a

una  característica  o  carácter  y  toma  dos  o  más  valores  que  están

predeterminados y son una asignación numérica a las modalidades de las

variables, que no son medibles en sí misma. Como el sexo, profesión,

estado civil, etc.” 

Variables Cuantitativas

Guardia, J (2007). Nos indica que  “Se caracterizan por las modalidades

de respuestas  que representan números reales,  por  ejemplo  la  altura,

edad, números de enfermedades sufridas en el año. Diferenciándose las

variables cuantitativas discretas o continuas. Continuos cuando entre dos

valores existen un número infinito de valores posibles.”  

Frecuencia Absoluta 

García, A y Ruiz, G (2007). Determina que la frecuencia absoluta es “El

valor de xi de la variable, es el número de veces que se representa dicho

valor en el conjunto de datos. Se representa por ni.” 

Frecuencia Relativa

Córdova  V. &  Cortez  A.  (2008),  nos  indican:  “Se  obtiene  al  dividir  la

frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos.”

Frecuencia Acumulada
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Según  Rivera,  M  (2000).  “Fra  o  lo  que  también  se  lo  denomina

proporciones acumuladas se las puede obtener basándose en un principio

de  ‘o  más’  o  ´y  menor  que´.”.  Se  obtiene  dividiendo  la  frecuencia

acumulada de la clase para el total de observaciones.

Frecuencia Relativa Acumulada

Córdova  V.  &  Cortez  A.  (2008),  nos  indican:  “Es  la  suma  de  las

frecuencias relativas de todos los datos anteriores, incluyendo también la

del dato.”

Clases e Intervalos de Clase

Córdova V. & Cortez A. (2008) establecen: “Son los intervalos en las que

se  agrupan  y  ordenan  los  valores  observados.  Cada  uno  de  estos

intervalos esta delimitados por dos extremos que les llamamos límites”

Marca de Clases 

Antonio Vargas S. (1995) indica: “Se llama centro o marca de clase al

punto medio de cada intervalo de clase. “

Polígono de Frecuencia 

Córdova V. & Cortez A. (2008) indican: ”Es una gráfica del tipo de las

gráficas de líneas trazadas sobre las marcas de clase, (de ahí el nombre

de polígono), y se traza uniendo con segmentos de recta, de izquierda a
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derecha,  las  parejas  ordenadas  que  se  forman,  al  considerar  como

abscisa la marca de clase (eje horizontal) y como ordenada la frecuencia

del  intervalo  representado  (eje  vertical);  la  primera  y  última  parejas

ordenadas se unen mediante un segmento de recta al eje horizontal, con

las que serían la marca de clase anterior y posterior respectivamente si

estas existieran.”

Histograma de Frecuencia

Según  Rivera,  M  (2000).  “Coloca  las  clases  en  una  distribución  de

frecuencias en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. 

El  área  de  cada  barra  rectangular  es  proporcional  a  la  frecuencia  de

clases.” 

Media Aritmética

La media aritmética no es más que la suma de las partes divididas para el

total. Rivera, M (2000), indica, “Es la suma de los datos o puntuaciones

dividida para el número de casos.” 

Mediana 

Se define la mediana como un conjunto de valores, como aquel valor que

no es superado ni supera a más de la mitad de 'n' observaciones arregla

de forma creciente ni decreciente. Lind y Marchal (2006), indica, “Es el

número central  de un grupo de números ordenados por  tamaño.  Si  la
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cantidad  de  términos  es  par,  la  mediana  es  el  promedio  de  los  dos

números  centrales.  Punto  medio  de  los  valores  una  vez  que  se  han

ordenado de mayor a menor o de menor a mayor.” 

Diagrama de Barras

Córdova V. & Cortez A. (2008) dicen: ”Es un método gráfico que consta de

dos ejes: Uno horizontal, en el que se representan los valores (Eje de los

datos)  utilizando barras verticales en forma rectangular  y  de la misma

amplitud, y un eje vertical, en el cual la frecuencia representa la altitud

que tendrá la barra rectangular (Eje de las frecuencias), las barras van

separadas la misma distancia unas de otras y para distinguirlas puede

utilizarse distintos colores o entramados según se considere.”

Desviación Estándar

Es la raíz cuadrada con signo positivo de la varianza, que se representa

con la 'S'.  Guardia J (2007). “Es la raíz cuadrada de la varianza, es una

medida importante de la dispersión de los datos.”

 

Cuartiles

Son  valores  que  divide  a  un  conjunto  de  datos  ordenados  en  forma

ascendente o descendente en cuatro partes iguales. Rivera,  M (2000),

indica, “Son medidas descriptivas que dividen a una serie ordenada en

cuatros cuartos.” 
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Varianza

Es la medida de distribución más utilizada, es la media de los cuadrados

de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media

de  distribución.  Lind  y  Marchal  (2006).  “Media  aritmética  de  las

desviaciones a la media elevado al cuadrado.” 

Muestreo 

Larson (1992), indica, “El muestreo es una herramienta de la investigación

científica. Su función básica es determinar que parte de una realidad en

estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer

inferencias sobre dicha población.” 

Moda

Es el valor de la variable que se presente más número de veces, el de

mayor frecuencia. Lind y Marchal (2006), indica, “Valor que se observa

que aparece con mayor frecuencias.” 

Entrevista
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“Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en

relación a la situación que se está estudiando”. (Folgueiras, 2009)

Encuesta

Cea  (1999,240)  define  la  encuesta  como  “la  aplicación  o  puesta  en

práctica  de  un  procedimiento  estandarizado  para  recabar  información

(oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser

representativa de la  población  de interés y  la  información recogida se

limita  a  la  delineada  por  las  preguntas  que  componen  el  cuestionario

precodificado, diseñado al efecto”. 

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

La  población  está  determinada  por  los  estudiantes  de  la  Facultad  de

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales  y  Networking de  la  Universidad  de  Guayaquil  del

periodo lectivo 2014-2015 del ciclo I,  esto se tomó una vez definido el

problema  a  solucionar  cumpliendo  los  objetivos  y  las  variables  que

conforman el mismo.

Tabla 1: Cuadro Poblacional
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Población de la CISC N°

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662
Ingeniería en Networking 943

Total 2605

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II

MUESTRA

La muestra tomada es una parte representativa de nuestra población, el

tipo de muestra a utilizarse en esta investigación es estratificada, ya que

se  subdividió  en  subgrupos  considerando  las  características  de  esta

investigación,  se consideró un total de 96  estudiantes  de los cuales se

tomaron estudiantes por semestre.

TÉCNICA DEL MUESTREO

Muestreo aleatorio simple 

Rubin,  L  (2004),  indica,  “Muestra  seleccionada  de  manera  que  cada

elemento o individuo tenga las misma posibilidades de que se le incluya.” 

Muestreo estratificado 

Según  Rubin,  L  (2004).  “Una  población  se  divide  en  subgrupos

denominados  estratos  y  se  selecciona  al  azar  una  muestra  de  cada

estrato.” 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA
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TAMAÑO DE LA MUESTRA

P = Probabilidad de éxito     (0.50)
Q = Probabilidad de fracaso (0.50)
N= Tamaño de la población  (2605)
E= error de estimación           (0.05)
Z= Valor de z, 1.96 para 


=0,05 y 2.58 para 


=0.01

n = Tamaño de la muestra    (?)

Tabla 2: Muestreo Estratificado
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n=
2605 x 1.962 x 0.50 x0.50

(2605−1 )0 .102+1.962 x0.50 x0.50

n=
2501,842

(2604 ) (0 .0025 )+0 .9604

n=
2501,842
7,4704

n=334,90   335



POBLACIÓN DE LA CISC POBLACIÓN MUESTRA

Ingeniería en Sistemas  
Computacionales

1662
214

Ingeniería en Networking 943 121
TOTAL 2605 335

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

La variable independiente se refiere a los procesos que incluyen en la

elaboración  del  Módulo  de  Malla  Curricular  integrado  al  sistema

académico mientras que nuestra variable dependiente se enfoca a los

cambios  de  malla  de  acuerdo  a  la  ley  de  educación  superior  y  a  la

demanda generada por los usuarios al ingreso del sistema académico.

Tabla 3: Operacionalización de Variables

76



Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o

Instrumentos
V. I.  

Desarrollo  del

Módulo  de  Malla

Curricular. 

Ambiente  de

desarrollo

100%

Implementación

del ambiente de

desarrollo

Información 

Bibliográfica

Proceso de 

verificación del

sistema

100%

Ejecución de 

Pruebas de  

validaciones

Observación 

V.D.

Calidad  del

software

Calidad  de

software

95%

Aprobación de 

Pruebas de 

Calidad

Observación

Software 95%

Verificación de 

la calidad

Encuesta

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Instrumentos de recolección de datos

La  investigación  planteada  es  fundamentada  en  una  investigación  de

campo  y  está  basada  en  diversos  instrumentos  que  nos  permiten  la
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recopilación  de  información  en  las  diferentes  áreas  involucradas  del

problema que es la CISC y la CINT.

Se utilizó diferentes recursos como material impreso para la elaboración

de las encuestas a la población la cual permite obtener el conocimiento

del  comportamiento  que  está  sujeto  a  nuestro  estudio,  junto  con  la

información  analizada  en  el  internet  para  encontrar  las  soluciones

posibles al problema.

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Es una técnica de visualización de hechos, la cual esta respaldad por una

lista de cotejo las cuales posee los principales criterios a observar. En la

parte superior posee las generalidades y datos relevantes de lo que se

observa y en la parte inferior las observaciones.

La encuesta consiste en una serie de preguntas abiertas o cerradas con

opciones  múltiples,  las  cuales  hacen  referencia  a  una  temática

determinada las cuales nos van a permitir conocer el punto de vista de las

personas encuestadas.

La prueba de diagnóstico consiste en un examen corto con determinados

ítems o dificultades,  las cuales están enmarcadas a la  problemática  a
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investigar, todo esto es realizado con el fin de conocer en qué áreas se

encuentran representadas las dificultades y poderlas corregir.

Esta entrevista consiste en una conversación la cual es preparada con

una dinámica de preguntas y respuestas abiertas, en la cual se centraliza

en una temática determinada relacionada con la problemática a estudiar.

Está apoyada por apuntes o tarjetas guía donde se lleva la secuencia de

las preguntas que se desea conocer.

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
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Variable 1: Sexo.- Es una variable cualitativa que me permite identificar el

género de la persona encuestada (Masculino - Femenino).

Variable 2: Edad.- Tipo de variable cuantitativa en la cual el encuestado

podrá ingresar su edad actual (años).

Variable 3: Semestre.- Variable cualitativa en la cual podremos saber el

nivel estudio en el que se encuentra el encuestado (Primer, Segundo,….,

Octavo Semestre).

Variable 4: Conocimiento de los Procesos de Control.- Esta variable es

cuantitativa nos permitirá conocer cuántos de los estudiantes de la carrera

tienen conocimiento de los procesos de control para la Malla Curricular.

Variable  5:  Conocimiento  de  Sistemas  Académicos.-  Es  una  variable

cuantitativa ya que nos proporciona información de cuantos estudiantes

tienen conocimiento sobre la utilización de los Sistemas Académicos Web.

Variable 6: Almacenamiento de histórico.- Variable cuantitativa la cual nos

permitirá  identificar  el  tiempo  que  los  usuarios  desean  consultar  un

histórico de malla curricular.

Variable 7: Interfaz gráfica del sistema.- Esta variable es cualitativa nos

dará a conocer el grado de satisfacción que tienen los encuestados con
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respecto a la interfaz gráfica que debería manejar  el  Módulo de Malla

Curricular.

Variable  8:  Disponibilidad del  Sistema.-  con la  ayuda de esta variable

cualitativa conoceremos el  criterio  de los encuestados con respecto  al

tiempo de respuesta entre las diferentes opciones que maneja el Sistema

Académico actual de la carrera.

Variable 9: Capacitación del uso del Módulo.-  Es una variable cualitativa

que nos dará a conocer con qué grado necesitan los usuarios que sean

capacitados con respecto  al  uso de las  herramientas  que manejará el

Módulo.

Variable 10: Desarrollo del Módulo de Malla.- Variable cualitativa con la

cual encontraremos el nivel de satisfacción que tendrían los estudiantes

con la creación del nuevo Módulo de Malla Curricular.

Variable 11: Nuevo Módulo de Malla Curricular.- Esta Variable cualitativa

determina el nivel de aceptación del nuevo Módulo de Malla Curricular

integrado al Sistema Académico Web.
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CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS

Tabla 4: Cuadro de Codificación variable Sexo

DESCRIPCIÓN VALOR

Masculino 1

Femenino 2

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Tabla 5: Cuadro de Codificación variable Semestre

DESCRIPCIÓN VALOR

Primero 1

Segundo 2

Tercero 3

Cuarto 4

Quinto 5

Sexto 6

Séptimo 7

Octavo 8

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Tabla 6: Cuadro de Codificación variable Interfaz gráfica del sistema

DESCRIPCIÓN VALOR

Total Acuerdo 5

Parcial Acuerdo 4

Indiferente 3

Parcial Desacuerdo 2

Total Desacuerdo 1

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Tabla 7: Cuadro de Codificación variable Disponibilidad del Sistema

DESCRIPCIÓN VALOR

Excelente 5

Muy Bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Malo 1

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Tabla 8: Cuadro de Codificación variable Capacitación del uso del Módulo

DESCRIPCIÓN VALOR

Total Acuerdo 5

Parcial Acuerdo 4

Indiferente 3

Parcial Desacuerdo 2

Total Desacuerdo 1

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos

Tabla 9: Cuadro de Codificación variable Desarrollo del Módulo de
Malla

DESCRIPCIÓN VALOR

Total Acuerdo 5

Parcial Acuerdo 4

Indiferente 3

Parcial Desacuerdo 2

Total Desacuerdo 1

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos

Tabla 10: Cuadro de Codificación variable Nuevo Módulo de Malla
Curricular

DESCRIPCIÓN VALOR

Si 1

No 0

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE

LAS VARIABLES

VARIABLE SEXO

Tabla 11: Cuadro de Frecuencia Variable Sexo

Clase Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Masculino 188 56%

Femenino 147 44%

Total 335 100%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 22: Pregunta 1

MASCULINO FEMENINO
0%

20%
40%
60% 56%

44%

SEXO

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 
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Como podemos apreciar en la tabla 11; el 56% de una muestra de 335

personas  encuestadas  pertenecen  al  sexo  masculino  y  el  porcentaje

restante que equivale al 48% corresponde al sexo femenino. Llegando a

la conclusión de que el sexo masculino fue más representativo superando

con un 12% al femenino.

VARIABLE EDAD

Tabla 12: Cuadro de Frecuencia Variable Edad

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

[17-19) 78 23%

[19-21) 67 20%

[21-23) 69 21%

[23-25] 121 36%

Total 335 100%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 23: Pregunta 2
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

Considerando el  gráfico 23 podemos apreciar  que se obtuvo la mayor

cantidad de personas en un rango de edad de 23 a 25 años, llegando a

obtener un 36% de frecuencia relativa, mientras que el menor porcentaje

se  encontraba  entre  los  19  a  21  años  con  un  20%  de  la  muestra,

habiendo entre estos una diferencia equivalente al 16%.

Tabla 13: Cuadro de Análisis Estadístico variable Edad

Análisis
Media 21,05373134
Error típico 0,144027362
Mediana 21
Moda 23
Desviación estándar 2,636133553
Varianza de la muestra 6,949200107
Curtosis -1,303215856
Coeficiente de asimetría -0,052645075
Rango 8
Mínimo 17
Máximo 25
Cuenta 335

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

87



Con el análisis elaborado se obtuvo que la media de las estadística es de

21 años de edad, siendo el valor de la mediana de 21; con respecto a la

moda podemos decir que el valor que más se repite dentro de la muestra

es de 23 años de edad; en la desviación estándar esta estadística nos

indica  el  2.63;  esto  quiere  decir  la  distancia  correspondiente  desde la

media hasta un punto distante teniendo un intervalo de 21 +- 2.63 años; El

coeficiente de asimetría como se lo puede visualizar en la tabla13 nos dio

en  negativo  (-),  esto  implica  que  la  distribución  es  simétrica  hacia  la

izquierda lo que implica que la mayor cantidad de los datos se encuentran

agrupados a la derecha de la distribución normal, como observamos en el

grafico 23 la mayoría de personas encuestadas son de 19 a 25 años; con

respecto al rango tenemos que la diferencia entre el máximo valor y el

mínimo, corresponde a un total de 8 años de edad.

VARIABLE SEMESTRE 

Tabla 14: Cuadro de Frecuencia variable Semestre

Semestre Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Primero 78 23%

Segundo 37 11%

Tercero 30 9%

Cuarto 33 10%

Quinto 36 11%

Sexto 43 13%

Séptimo 40 12%

Octavo 38 11%

88



Total 335 100%
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 24: Pregunta 3
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SEMESTRE

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

Considerando la muestra de las personas encuestadas se obtuvo en la

tabla 14, el primer semestre se llevó el porcentaje más alto con un total

del  23% de la frecuencia relativa, mientras que el tercer semestre se llevó

el menor valor con el  9%; encontrando una diferencia del 14% entre el

mayor y menor. Se obtuvo un porcentaje similar entre el octavo y quinto

semestre llegando al 11%.
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VARIABLE DE CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL

¿Qué nivel  de conocimiento posee usted respecto a los procesos

que se aplican para el control de Malla Curricular?

Tabla 15: Cuadro de Frecuencia Procesos de Control

%Conocimiento Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

100 – 80 % 53 16%

80 – 60 % 83 25%

60 – 40 % 68 20%

40 – 20 % 71 21%

20 – 5% 60 18%

Total 335 100%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

90



Gráfico 25: Pregunta 4
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

Teniendo  en  cuenta  el  gráfico  25  con  una  cantidad  de  335  personas

encuestadas  se  obtuvo  que  el  25%  de  la  muestra  total  tiene

conocimientos entre un rango del  80 al 60% sobre los procesos que se

aplican para el control de Malla Curricular  en la carrera, mientras que un

16% de los encuestados tienen conocimientos entre el 80 al 100% siendo

este el porcentaje menor de las personas encuestadas.

Tabla 16: Cuadro de Análisis Estadístico variable Conocimiento de los

Procesos de Control

Análisis
Media 2.994029851
Error típico 0,073592981
Mediana 3
Moda 4
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Desviación estándar 1,34697272
Varianza de la muestra 1,814335508
Curtosis -1,211138448
Coeficiente de asimetría -0,040852084
Rango 4
Mínimo 1
Máximo 5
Cuenta 335
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo analizar que la media de las

estadística es de 2.99, siendo el valor de la mediana de 3; con respecto a

la  moda  podemos decir  que  el  valor  que  más  se  repite  dentro  de  la

muestra  es  de  4  equivalente  a  la  opción  80-60%;  en  la  desviación

estándar esta estadística nos indica el 1.34; esto quiere decir la distancia

correspondiente  desde  la  media  hasta  un  punto  distante  teniendo  un

intervalo de 2.99 +- 1.34; El coeficiente de asimetría como se lo puede

visualizar  en  la  tabla16  nos  dio  en  negativo  (-),  esto  implica  que  la

distribución es casi  simétrica ya que la diferencia no es relativa, como

observamos  en  el  grafico  25  la  mayoría  de  personas  encuestadas

escogieron la opción de 80-60%; con respecto al rango tenemos que la

diferencia entre el máximo valor y el mínimo, corresponde a un total de 4.

VARIABLE DE CONOCIMIENTO DE SISTEMAS ACADÉMICOS
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¿Cuánto  sabe  usted  sobre  el  uso  de  Sistemas  Académicos  en

plataformas Web?

Tabla 17: Cuadro de Frecuencia Sistemas Académicos

%Conocimiento Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

100 – 80 % 74 22%

80 – 60 % 57 17%

60 – 40 % 73 22%

40 – 20 % 64 19%

20 – 5% 67 20%

Total 335 100%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 26: Pregunta 5
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

De acuerdo  al  gráfico  26 donde se   consideró   los  resultados de  las

personas que fueron encuestadas, se obtuvo que el 22% de las personas

tienen conocimientos entre un rango de 80 al 100% sobre los sistemas

académicos en plataforma web, también el  22% contesto que tiene un

grado de conocimiento entre el 60 al 40%  y con el 17% de encuestados

que respondieron con un conocimiento entre el 60 y 80% siendo este el

porcentaje menor de la frecuencia relativa obtenida.

Tabla 18: Cuadro de Análisis Estadístico variable Conocimiento de

Sistemas Académicos

Análisis
Media 3,092537313
Error típico 0,072005808
Mediana 3
Moda 3
Desviación estándar 1,31792268
Varianza de la muestra 1,736920189
Curtosis -1,127034281
Coeficiente de asimetría -0,068837623
Rango 4
Mínimo 1
Máximo 5
Cuenta 335
Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: Luis Aguiño Burgos

Con el análisis elaborado se obtuvo que la media de las estadística es de

3.09,  siendo  el  valor  de  la  mediana  de  3;  con  respecto  a  la  moda

podemos decir que el valor que más se repite dentro de la muestra es de

3;  en  la  desviación  estándar  esta  estadística  nos  indica  el  1.31;  esto

quiere decir la distancia correspondiente desde la media hasta un punto

distante teniendo un intervalo de 3.09 +- 1.31; El coeficiente de asimetría

como se lo puede visualizar en la tabla18 nos dio en negativo (-), esto

implica que la distribución es casi simétrica ya que la diferencia no es

relativa,  como  observamos  en  el  grafico  26  la  mayoría  de  personas

encuestadas escogieron la opción de 100-80% y 60-40%; con respecto al

rango  tenemos  que  la  diferencia  entre  el  máximo  valor  y  el  mínimo,

corresponde a un total de 4.

VARIABLE DE CONOCIMIENTO ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICO

¿Cuánto  conoce  usted  con  respecto  a  los  cambios  de  Malla

Curricular  con  reformas  en  la  Ley  de  Educación  Superior  y  sus

históricos?

Tabla 19: Cuadro de Frecuencia Almacenamiento Histórico

%Conocimiento Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

100 – 80 % 61 18%

80 – 60 % 78 23%
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60 – 40 % 63 19%

40 – 20 % 69 21%

20 – 5% 64 19%

Total 335 100%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 27: Pregunta 6
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Considerando la tabla 19 con una muestra de 335 personas encuestadas

se obtuvo que la mayor cantidad de encuestados  contestó a la pregunta

de guardar un histórico de Malla Curricular entre el 80-60% llegando así al
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23% del resultado total y con el 18% de conocimiento total sobre el tema

tratado.

Tabla 20: Cuadro de Análisis Estadístico variable Almacenamiento

Histórico

Análisis
Media 3,026865672
Error típico 0,07602831
Mediana 3
Moda 2
Desviación estándar 1,391546558
Varianza de la muestra 1,936401823
Curtosis -1,274676757
Coeficiente de asimetría 0,005439983
Rango 4
Mínimo 1
Máximo 5
Cuenta 335
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo analizar que la media de las

estadística es de 3.02, siendo el valor de la mediana de 3; con respecto a

la  moda  podemos decir  que  el  valor  que  más  se  repite  dentro  de  la

muestra es de 2; en la desviación estándar esta estadística nos indica el

1.39; esto quiere decir la distancia correspondiente desde la media hasta

97



un punto distante teniendo un intervalo de 3.02 +- 1.39; El coeficiente de

asimetría como se lo puede visualizar en la tabla 20 nos dio en positivo

(+), esto implica que la distribución es casi simétrica ya que la diferencia

no es relativa, como observamos en el grafico 27 la mayoría de personas

encuestadas  escogieron  la  opción  de  80-60%;  con  respecto  al  rango

tenemos que la diferencia entre el máximo valor y el mínimo, corresponde

a un total de 4.

VARIABLE  INTERFAZ GRÁFICA DEL SISTEMA

¿Considera  usted  que  la  interfaz  gráfica  del  Módulo  de  Malla

Curricular integrado al  Sistema Académico es importante?

Tabla 21: Cuadro de Frecuencia variable Interfaz gráfica del sistema

Clase Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Total Acuerdo 74 22%

Parcial Acuerdo 65 19%

Indiferente 65 19%

Parcial Desacuerdo 54 16%

Total Desacuerdo 77 23%

Total 335 100%
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Gráfico 28: Pregunta 7

0%

5%

10%

15%

20%

25% 22%
19% 19%

16%

23%

Interfaz gráfica del sistema

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

Tomando en cuenta el gráfico 28  el cual indica un resultado de que el

23% de los encuestados consideran que la interfaz gráfica del Módulo de

Malla Curricular es importante y  están en total desacuerdo llegando así al

mayor porcentaje de las respuestas, mientras que el 22% están en total

de acuerdo y el 16% de la frecuencia relativa tienen un criterio de parcial

desacuerdo con el menor porcentaje.

VARIABLE  DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA
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¿Cómo evalúa la disponibilidad del Sistema Académico web actual

(en términos que no tengan cortes, interrupciones o fallas)?

Tabla 22: Cuadro de Frecuencia variable Disponibilidad del Sistema

Clase Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Excelente 61 18%

Muy Bueno 76 23%

Bueno 79 24%

Regular 71 21%

Malo 48 14%

Total 335 100%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 29: Pregunta 8
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

Considerando la tabla 22  con una muestra de 335 personas encuestadas

se obtuvo que la mayor cantidad de encuestados  contestó como Bueno a

la disponibilidad del sistema académico web actual (en términos que no

tenga cortes, interrupciones o fallas) de la carrera con un 24%, mientras

que el 23%  lo considero muy bueno, el 21% regular, 18% excelente y el

14%  como  malo  siendo  este  el  porcentaje  menor  de  la  tabla  de

frecuencia.

VARIABLE CAPACITACIÓN DEL USO DEL MÓDULO

¿Considera usted que Sería conveniente la capacitación para el uso

de  las  opciones  que  contempla  el  Modulo  de  Malla  Curricular

integrado al Sistema Académico Web?

Tabla 23: Cuadro de Frecuencia variable Capacitación del uso del Módulo

Clase Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Total Acuerdo 67 20%

Parcial Acuerdo 68 20%

Indiferente 66 20%
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Parcial Desacuerdo 75 22%

Total Desacuerdo 59 18%

Total 335 100%
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 30: Pregunta 9
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Con  el  resultado  obtenido  en  el  gráfico  30   de  una  muestra  de  335

personas  encuestadas  se  obtuvo  que  la  mayor  cantidad  contestó  en

parcial  desacuerdo a la  capacitación para  el  uso de las opciones que

contempla el Módulo de Malla Curricular integrado al sistema académico

web  con  el  22%,  el  20%  contesto  en  total  acuerdo  junto  con  parcial

acuerdo  e  indiferente  que  manejan  el  mismo  porcentaje,  el  18%  se
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encuentra  en  total  desacuerdo  siendo  este  el  porcentaje  menor  de  la

frecuencia.

VARIABLE DESARROLLO DEL MÓDULO DE MALLA

¿Está usted de acuerdo con  el Módulo de Malla Curricular que posee

la  Universidad  de  Guayaquil  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales  y  la  Carrera  Ingeniería  en  Networking  y

Telecomunicaciones?

Tabla 24: Cuadro de Frecuencia variable Desarrollo del Módulo de Malla

Clase Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Total Acuerdo 67 20%

Parcial Acuerdo 68 20%

Indiferente 66 20%

Parcial Desacuerdo 75 22%

Total Desacuerdo 59 18%

Total 335 100%
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Gráfico 31: Pregunta 10
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Considerando el gráfico 31  de una muestra de las personas encuestadas

se  obtuvo  que  la  mayor  cantidad  contestó  en  total  de  acuerdo  e

indiferente  compartiendo  el  23%  con  respecto  al  Módulo  de  Malla

Curricular que posee actualmente la Universidad de Guayaquil Carrera de

Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales;  el  19%  están  en  parcial

acuerdo y el  18% de los encuestados muestran un parcial  desacuerdo

como un total desacuerdo siendo este el porcentaje menor dentro de la

frecuencia.
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VARIABLE NUEVO MÓDULO DE MALLA CURRICULAR

¿Estaría  de  acuerdo  con  la  elaboración  de  un  Módulo  de  Malla

Curricular el cual será acoplable al Sistema Académico Web para la

mejora de los procesos administrativos?

Tabla 25: Cuadro de Frecuencia variable Nuevo Módulo de Malla Curricular

Clase Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 206 61%

No 129 39%

Total 335 100%
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 32: Pregunta 11
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Considerando  el  gráfico  32   de  una  muestra  de  335  personas

encuestadas se obtuvo que la mayor cantidad contestó que sí estaría de

acuerdo con la elaboración de un Módulo de Malla Curricular el cual será

acoplable  al  sistema  académico  web  para  la  mejora  de  los  procesos

administrativos  con  un  61%,  mientras  que  el  39%  dio  una  respuesta

negativa, llegando a tener una diferencia entre 22% aproximadamente.

ANÁLISIS  ESTADÍSTICO  BIVARIADO  DE  CADA UNA DE

LAS VARIABLES

Tabla 26: Cuadro comparativo Semestre vs. Sexo

Sexo 1ero. 2do. 3ero. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8avo.
Total

general
Hombres 42 19 16 14 23 22 27 25 188

Mujeres 36 18 14 19 13 21 13 13 147

Total 
general

78 37 30 33 36 43 40 38 335

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 33 : Pregunta 3 Comparativo
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla 26 del cuadro

comparativo  se  pudo  constatar  que  en  el  primer  semestre  la  mayor

cantidad  de  encuestados  fueron  de  sexo  masculino  con  42  y  el  sexo

femenino con 36, en cuarto semestre fue lo contrario el sexo femenino

obtuvo 19 personas mientras  que los hombres llegaron a los  14  y  en

octavo semestre la mayor cantidad fueron hombres con 25 y las mujeres

obtuvieron apenas 13 personas.

Tabla 27: Cuadro comparativo Interfaz gráfica del sistema vs. Semestre

Semestre T. A. P. A. I. P. D. T. D. Total general

Primero 19 10 12 27 10 78

Segundo 6 6 10 8 7 37

Tercero 6 6 8 7 3 30

Cuarto 4 10 6 7 6 33

Quinto 7 10 6 5 8 36

Sexto 7 9 11 11 5 43

Séptimo 8 11 8 7 6 40

Octavo 3 9 7 11 8 38
Total general 60 71 68 83 53 335

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Gráfico 34: Pregunta 7 Comparativo
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Realizando  el  cuadro  comparativo  obtenido  en  el  gráfico  34  podemos

observar que 19 personas del primer semestre están en total acuerdo de

un total general de 78, mientras que 10 alumnos del segundo semestre se

muestran indiferentes de un total de 37; en octavo semestre es donde se

encuentra la cantidad más baja de la opción total acuerdo siendo esta 3

alumnos de 38 encuestados, aquí la opción más alta es parcial acuerdo

con un total de 9 alumnos.

Tabla 28: Cuadro comparativo Disponibilidad del Sistema vs. Sexo

Género E. M. B. B. R. M. Total general

Hombres 24 44 46 43 31 188

Mujeres 24 27 33 33 30 147

Total general 48 71 79 76 61 335
Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Gráfico 35: Pregunta 8 Comparativo
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Considerando el gráfico 35 del cuadro comparativo se pudo constatar que

la misma cantidad de hombres como mujeres contestaron excelente con

un valor de 24, en la opción de muy bueno los hombres fueron 44 ante las

27 mujeres, en la opción mala los hombres fueron 31 contra las mujeres

30 ante un total de 188 hombres y 147 mujeres.   

Tabla 29: Cuadro comparativo Capacitación del uso del Módulo vs. Sexo

Género T. A. P. A. I. P. D. T. D. Total general

Hombres 35 47 38 36 32 188

Mujeres 24 28 28 32 35 147

Total general 59 75 66 68 67 335

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: Luis Aguiño Burgos

Gráfico 36: Pregunta  9 Comparativo
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla 29 del cuadro

comparativo se pudo constatar que en la opción total acuerdo la mayor

cantidad  de  encuestados  fueron  de  sexo  masculino  con  35  y  el  sexo

femenino con 24 de un total general de 59, en la opción  total desacuerdo

fue lo contrario el sexo femenino obtuvo 35 personas mientras que los

hombres  llegaron  a  los  32  de  un  total  general  de  67  y  en  la  opción

indiferente  la  mayor  cantidad  fueron  hombres  con  38  y  las  mujeres

obtuvieron apenas 28 personas de un total general de 66.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Después de haber culminado la recolección de la información, y realizar la

respectiva  tabulación  lo  cual  permitirá  reflejar  porcentualmente  la

situación  actual  del  entorno.  Este  proceso  se  realizó  manualmente,

obteniendo  como  resultado  los  datos  y  gráficos  estadísticos  que  se

detallan a continuación:

Tabla 30: Resultado de Procesamiento de Datos.

Pregunta Opciones  Respuestas Porcentaj
e

1.  ¿Qué  nivel  de  conocimiento
posee  usted  respecto  a  los
procesos  que  se  aplican  para  el
control de Malla Curricular?

100 – 80 % 53 16%

80 – 60 % 83 25%

60 – 40 % 68 20%

40 – 20 % 71 21%

20 – 5% 60 18%

2. ¿Cuánto sabe usted sobre el uso
de  Sistemas  Académicos  en
plataformas Web?

100 – 80 % 74 22%

80 – 60 % 57 17%

60 – 40 % 73 22%

40 – 20 % 64 19%

20 – 5% 67 20%

3.  ¿Con qué porcentaje  en escala
de tiempo considera usted que se
debería  guardar  un  histórico  de
Mallas para que esté disponible al
usuario?

100 – 80 % 61 18%

80 – 60 % 78 23%

60 – 40 % 63 19%

40 – 20 % 69 21%

20 – 5% 64 19%

4.  ¿Considera usted que la interfaz
gráfica  del  Módulo  de  Malla
Curricular  integrado  al   Sistema
Académico es importante?

Total Acuerdo 74 22%

Parcial Acuerdo 65 19%

Indiferente 65 19%

Parcial Desacuerdo 54 16%
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Total Desacuerdo
77 23%

5. ¿Cómo  evalúa  la  disponibilidad
del Sistema Académico web actual
(en términos que no tenga cortes,
interrupciones o fallas)?

Excelente 61 18%

Muy Bueno 76 23%

Bueno 79 24%

Regular 71 21%

Malo
48 14%

6.  ¿Considera  usted  que  Sería
conveniente la capacitación para el
uso de las opciones que contempla
el  Modulo  de  Malla  Curricular
integrado  al  Sistema  Académico
Web?

Total Acuerdo 67 20%

Parcial Acuerdo 68 20%

Indiferente 66 20%

Parcial Desacuerdo 75 22%

Total Desacuerdo
59 18%

7. ¿Está usted de acuerdo con  el
Módulo  de  Malla  Curricular  que
posee la Universidad de Guayaquil
Carrera  de Ingeniería  en Sistemas
Computacionales  y  la  Carrera  de
Ingeniería  en  Networking  y
Telecomunicaciones?

Total Acuerdo 77 23%

Parcial Acuerdo 62 19%

Indiferente 76 23%

Parcial Desacuerdo 59 18%

Total Desacuerdo 61 18%

8.  ¿Estaría  de  acuerdo  con  la
elaboración de un Módulo de Malla
Curricular el cual será acoplable al
Sistema  Académico  Web  para  la
mejora  de  los  procesos
administrativos?

SI 206 61%

NO 129 39%

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Fecha: 18 de Noviembre del 2014 PERÍODO 2014-2015 CICLO II 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

 

En el contexto de la propuesta se establecieron criterios que permitieron

llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto, estos criterios son los

que respaldan la viabilidad del tema, a través de un detalle general de los

pasos a seguir para llevar a cabo el desarrollo del mismo.

 Se  debe  de  tener  en  cuenta  los  requerimientos  necesarios  para  el

desarrollo de la solución en la plataforma tecnológica formalizándose a

través de una selección adecuada de hardware y software para establecer

la respectiva configuración y diseño del framework a usarse.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Una  vez  culminado  el  proyecto  propuesto  en  esta  investigación,  se

verifico y valido el correcto funcionamiento del mismo. Considerando los
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diferentes escenarios de pruebas que pudieren darse en cada objetivo

propuesto.
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CAPITULO IV

CRONOGRAMA

Tabla 31: Cronograma

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Sistema Académico 231 días mié 13/11/13 mié 01/10/14
   Análisis 29 días mié 13/11/13 lun 23/12/13
      Reunión autoridades para inscripción de tema 2 días mié 13/11/13 jue 14/11/13
      Preparación de los equipos de trabajo 7 días vie 15/11/13 lun 25/11/13
         instalación de los programas para el desarrollo 2 días vie 15/11/13 lun 18/11/13
         instalación de la base de datos de clientes 2 días mar 19/11/13 mié 20/11/13
         comprobación de conexión de conexión a la base

de datos
3 días jue 21/11/13 lun 25/11/13

      Charla Sobre Diseño 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13
         Herramientas a Utilizarse para el desarrollo: el

Framework ZK, Json y Persistencia, como comunicarlas

en el transcurso del sistema

2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13

         Explicación de un ejemplo con la información

actual
2 días jue 28/11/13 vie 29/11/13

      Reuniones y Capacitaciones 16 días sáb 30/11/13 vie 20/12/13
         Capacitación sobre Protocolo de Comunicación

entre Componentes
2 días sáb 30/11/13 lun 02/12/13

         Configuración SVN, Creación de los usuarios y

Creación de los repositorios.
2 días mar 03/12/13 mié 04/12/13

         Capacitación sobre la definición de estructuras,

tipos de datos, uso de primary key y foreing key.
2 días jue 05/12/13 vie 06/12/13

         Capacitación  de  la  Arquitectura  del  sitio

web(Interfaces,  Modelos,  Servicios,  Utilitarios),

Arquitectura SOAP, Json, XML

2 días lun 09/12/13 mar 10/12/13

         Capacitación para definir variables, métodos y

funciones.
2 días mié 11/12/13 jue 12/12/13

         Capacitación de Estándares del desarrollo del

proyecto a nivel de Base de Datos y Programación.
2 días vie 13/12/13 lun 16/12/13

         Reunión para presentar Modelos Base de Datos y

definir relaciones entre módulos.
2 días mar 17/12/13 mié 18/12/13

         Capacitación sobre los comportamientos de los 2 días jue 19/12/13 vie 20/12/13

115



servicios del modelo de seguridad contra los diferentes

modelos.
   DESARROLLO  DEL  MODULO  DE  MALLA

CURRICULAR
126 días jue 02/01/14 jue 26/06/14

      Base de Datos 15 días jue 02/01/14 mié 22/01/14
         Análisis del Diagrama Entidad Relación. 7 días jue 02/01/14 vie 10/01/14
         Desarrollo del Diagrama Entidad Relación. 5 días lun 13/01/14 vie 17/01/14
         Creación de las estructuras de tablas de base de

datos a utilizarse en el desarrollo.
3 días lun 20/01/14 mié 22/01/14

      Desarrollo 90 días jue 23/01/14 mié 28/05/14
         Análisis y Diseño de la pantalla de Universidad,

Facultad y Carrera.
3 días jue 23/01/14 lun 27/01/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso,

consulta  y  modificación  de  Universidad,  Facultad  y

Carrera.

5 días mar 28/01/14 lun 03/02/14

         Análisis y Diseño de la pantalla de Banco de

Materias de la Universidad.
3 días mar 04/02/14 jue 06/02/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso,

consulta  y  modificación  de  Banco  de  Materias  de  la

Universidad.

5 días vie 07/02/14 jue 13/02/14

         Análisis y Diseño de la pantalla de Formación de la

Carrera.
3 días vie 14/02/14 mar 18/02/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso,

consulta y modificación de Formación de la Carrera.
5 días mié 19/02/14 mar 25/02/14

         Análisis y Diseño de la pantalla de Niveles de la

Carrera.
3 días mié 26/02/14 vie 28/02/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso,

consulta y modificación de Niveles de la Carrera.
5 días lun 03/03/14 vie 07/03/14

         Análisis y Diseño de la pantalla de Créditos de la

Carrera.
3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso,

consulta y modificación de Créditos de la Carrera.
5 días jue 13/03/14 mié 19/03/14

         Análisis y Diseño de la pantalla de Materias de la

Malla Curricular de la Carrera.
3 días jue 20/03/14 lun 24/03/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso,

consulta  y  modificación  de  Materias  de  la  Malla

Curricular de la Carrera.

7 días mar 25/03/14 mié 02/04/14

         Análisis y Diseño de la pantalla de ingreso de la

Malla Curricular de la Carrera.
3 días jue 03/04/14 lun 07/04/14

         Desarrollo de la programación para el ingreso de la 5 días mar 08/04/14 lun 14/04/14
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Malla Curricular de la Carrera.
         Análisis, Diseño y Desarrollo de la programación

para la consulta de forma gráfica de la Malla Curricular

de la Carrera.

15 días mar 15/04/14 lun 05/05/14

         Análisis, Diseño y Desarrollo de la programación

para la consulta de forma gráfica de la Malla Curricular

del Estudiante.

13 días mar 06/05/14 jue 22/05/14

         Análisis, Diseño y Desarrollo de la programación

para la consulta de la Malla Curricular del Estudiante.
4 días vie 23/05/14 mié 28/05/14

      Revisión de cada pantalla de Malla 19 días jue 29/05/14 mar 24/06/14
          Revisión y control mediante pruebas de ingreso a

las pantallas de datos personales para validar y controlar

su funcionamiento

10 días jue 29/05/14 mié 11/06/14

          Controlar y verificar el direccionamiento de los

datos desde las pantallas del sistema a la base de datos 
4 días jue 12/06/14 mar 17/06/14

         Corrección de errores encontrados en las pruebas. 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14
   REDACCION DE LOS CAPITULOS DE TESIS 70 días mié 25/06/14 mar 30/09/14
       Redacción del primer capítulo de Tesis 15 días mié 25/06/14 mar 15/07/14
          Redacción del capítulo de la tesis 12 días mié 25/06/14 jue 10/07/14
          Manejo de Formato para la entrega del primer

capitulo
3 días vie 11/07/14 mar 15/07/14

       Redacción del segundo capítulo de Tesis 30 días mié 16/07/14 mar 26/08/14
          Redacción del capítulo de la tesis 27 días mié 16/07/14 jue 21/08/14
          Manejo de Formato para la entrega del segundo

capitulo
3 días vie 22/08/14 mar 26/08/14

       Redacción del tercer capítulo de Tesis 10 días mié 27/08/14 mar 09/09/14
          Redacción del capítulo de la tesis 8 días mié 27/08/14 vie 05/09/14
          Manejo de Formato para la entrega del tercer

capitulo
2 días lun 08/09/14 mar 09/09/14

       Redacción del cuarto capítulo de Tesis 10 días mié 10/09/14 mar 23/09/14
          Redacción del capítulo de la tesis 8 días mié 10/09/14 vie 19/09/14
          Manejo de Formato para la entrega del cuarto

capitulo
2 días lun 22/09/14 mar 23/09/14

       Redacción del quinto capítulo de Tesis 5 días mié 24/09/14 mar 30/09/14
          Redacción del capítulo de la tesis 4 días mié 24/09/14 lun 29/09/14
          Manejo de Formato para la entrega del quinto

capitulo
1 día mar 30/09/14 mar 30/09/14

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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Recursos

Recursos Humanos

 Desarrollador  1 Estudiante  de  la  Universidad  de
Guayaquil.

 Asesores 3 Docentes de la Carrera de Ingeniera en
Sistemas  Computacionales  de  la
Universidad de Guayaquil.

Recursos Materiales

 Computadora de Escritorio.
 Laptop.
 Impresiones.
 Copias.
 Resma de papel.
 Internet.
 Marcadores.
 Pizarra.

PRESUPUESTO

Tabla 32: Presupuesto Ingresos

      INGRESOS

Financiamiento propio $1600,00
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TOTAL $1600,00

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos

Tabla 33: Ingresos Egresos

EGRESOS DÓLARES

Copias $                    10.00

Servicio de Internet $              50.00

Suministros de oficina y computación $                 30.00

Empastado, anillado de tesis de grado $                  130.00

Laptop $ 1.000.00

Transporte $                  150.00

Refrigerio $                  80.00

Impresiones $ 150.00

TOTAL $                1.600.00

Elaboración: Luis Aguiño Burgos

Fuente: Luis Aguiño Burgos
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones 

Se  logró  desarrollar  una  herramienta  que  se  integre  con  el  Sistema

Académico Web y este sirva como base para la  administración de los

diferentes perfiles. Al desarrollar una base de datos única se llegó a la

conclusión de que no se tiene duplicidad de información al momento de

realizar las inserciones de los datos.

Se logró tener toda la información centralizada en una sola base de datos,

obteniendo  uniformidad  al  momento  de  la  generación  de  la  Malla

Curricular.  Se  logró  crear  la  opción  del  Banco  de  Materias  la  cual

almacenará  todas  las  materias  que  va  a  manejar  la  Universidad  de

Guayaquil.

Se consiguió optimizar recursos tanto humanos como físicos al lograr la

automatización de la Malla Curricular permitiendo entender las relaciones

entre las diferentes materias que se encuentran dentro del  proceso de

formulación del estudiante.
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Recomendaciones. 

Para el  desarrollo del  proyecto se recomienda realizar un análisis más

exhaustivo  de  los  procesos  que  se  encuentran  involucrados  en  la

generación de la Malla Curricular, ya que así no se tendrá inconvenientes

futuros con las reformas de la Ley de Educación Superior.

 

El control y la supervisión de la información que se llegue a ingresar al

sistema son de vital importancia, ya que este manejará una base de datos

unificada y al existir una pérdida o distorsión de la información se verán

afectadas muchas personas.

Como recomendación adicional para el desarrollo del Sistema Informático

se  debe  trabajar  en  base  a  los  procesos  obtenidos  y  a  la  estructura

organizacional  de  la  CISC  y  la  CINT  de  la  Facultad  de  Ciencias

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, también tener en

cuenta la base de datos analizada.
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LA ENCUESTA Y CUESTIONARIOS

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Matemáticas y Física

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

ENCUESTA

“DESARROLLO Y DISEÑO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE MALLA CURRICULAR
PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”

1. Sexo:  Masculino ____   Femenino ____
2. Edad:  ____
3. Semestre:   ____
4. ¿Qué nivel de conocimiento posee usted respecto a los procesos que se aplican para el control de Malla Curricular?

100 – 80 %
80 – 60 %
60 – 40 %
40 – 20 %
20 – 5%

5. ¿Cuánto sabe usted sobre el uso de Sistemas Académicos en plataformas Web?
100 – 80 %
80 – 60 %
60 – 40 %
40 – 20 %
20 – 5%

6. ¿Cuánto conoce usted con respecto a los cambios de Malla Curricular con reformas en la Ley de Educación Superior y
sus historicos?

100 – 80 %
80 – 60 %
60 – 40 %
40 – 20 %
20 – 5%

7. ¿Considera usted que la interfaz gráfica del Módulo de Malla Curricular integrado al  Sistema Académico es importante?
Total Acuerdo
Parcial Acuerdo
Indiferente
Parcial Desacuerdo
Total Desacuerdo

8. ¿Cómo evalúa la disponibilidad del Sistema Académico web actual (en términos que no tenga cortes, interrupciones o
fallas)?

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

9. ¿Considera usted que Sería conveniente la capacitación para el uso de las opciones que contempla el Modulo de Malla
Curricular integrado al Sistema Académico Web?

Total Acuerdo
Parcial Acuerdo
Indiferente
Parcial Desacuerdo
Total Desacuerdo

10. ¿Está usted de acuerdo con  el Módulo de Malla Curricular que posee la Universidad de Guayaquil Carrera de Ingeniería
en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones?

Total Acuerdo
Parcial Acuerdo
Indiferente
Parcial Acuerdo
Total Acuerdo

11. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un Módulo de Malla Curricular el cual será acoplable al Sistema Académico
Web para la mejora de los procesos administrativos?
SI ____     NO ____

GRACIAS POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

125



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

“DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y

SUPERVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA CARRERA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y LA 

CARRERA INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL”

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

LUIS JAVIER AGUIÑO BURGOS

TUTOR: ING. BERNARDO IÑIGUEZ MGS.

GUAYAQUIL – ECUADOR

2014



MANUAL
TÉCNICO  Y

ADMINISTRATIVO



ÍNDICE

HIBERNATE MAPEO DE CLASES.......................................................................1

CONFIGURACIÓN DE SVN...............................................................................11

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES...............................................................13

DIAGRAMA DE CLASES....................................................................................15

DIAGRAMA UML ZK...........................................................................................15

DIAGRAMAS UML SOAP...................................................................................21

DIAGRAMA DE SECUENCIA.............................................................................29

CASOS DE USO................................................................................................33



ÍNDICE DE CUADROS 

Gráfico 1: Hibernate Abrir Perspectiva.........................................................1

Gráfico 2: Hibernate Nueva Perspectiva......................................................1

Gráfico 3: Hibernate Añadir Configuración..................................................2

Gráfico 4: Hibernate Editar Configuración...................................................2

Gráfico 5: Hibernate Nueva Conexión.........................................................3

Gráfico 6: Hibernate Definición del Driver...................................................3

Gráfico 7: Hibernate Selección del JAR.......................................................4

Gráfico 8: Hibernate Verificación de Conexión............................................4

Gráfico 9: Hibernate Creación de Archivo de Configuración.......................5

Gráfico 10: Hibernate Parámetros de Conexión..........................................5

Gráfico 11: Hibernate Solución del proyecto................................................6

Gráfico 12: Hibernate Nuevo Reveng.xml...................................................6

Gráfico 13: Hibernate Selección de Tablas..................................................7

Gráfico 14: Hibernate Generación de Código..............................................7

Gráfico 15: Hibernate Nuevo Código de Configuración..............................8

Gráfico 16: Hibernate Asignación del Directorio..........................................8

Gráfico 17: Hibernate Exporters Configuraciones.......................................9

Gráfico 18: Hibernate Archivo XML..............................................................9

Gráfico 19: Hibernate Models....................................................................10

Gráfico 20: Hibernate EAO........................................................................10

Gráfico 21: SVN Abrir Perspectiva.............................................................11

Gráfico 22: SVN Nueva Perspectiva..........................................................11



Gráfico 23: SVN Localización del Repositorio...........................................12

Gráfico 24: SVN Información del Repositorio............................................12

Gráfico 25: SVN Descarga del Proyecto....................................................13

Gráfico 26: SERVER Nuevo......................................................................13

Gráfico 27: SERVER Ingreso.....................................................................14

Gráfico 28: SERVER Puertos del SOAP...................................................14

Gráfico 29: SERVER Puertos del ZK.........................................................15

Gráfico 30: Diagrama General ZK.............................................................15

Gráfico 31: UML ZK Clase Banco Materia.................................................16

Gráfico 32: UML ZK Clase Carrera............................................................16

Gráfico 33: UML ZK Clase Consulta Banco Materia.................................16

Gráfico 34: UML ZK Clase Consulta Materia.............................................17

Gráfico 35: UML ZK Clase Gráfico Estudiante..........................................17

Gráfico 36: UML ZK Clase Consulta Malla................................................17

Gráfico 37: UML ZK Clase Consulta Materia.............................................18

Gráfico 38: UML ZK Clase Universidad.....................................................18

Gráfico 39: UML ZK Clase Crédito.............................................................18

Gráfico 40: UML ZK Clase Facultad..........................................................19

Gráfico 41: UML ZK Clase Formación.......................................................19

Gráfico 42: UML ZK Clase Malla Curricular...............................................19

Gráfico 43: UML ZK Clase Materia............................................................20

Gráfico 44: UML ZK Clase Nivel................................................................20

Gráfico 45: UML ZK Clase PopPup Malla..................................................20



Gráfico 46: UML ZK Clase Consulta Universidad......................................21

Gráfico 47: UML General SOAP BO..........................................................21

Gráfico 48: UML General SOAP EAO........................................................22

Gráfico 49: UML General  SOAP Models...................................................22

Gráfico 50: UML SOAP Clase Banco Materia...........................................23

Gráfico 51: UML SOAP Clase Carrera.......................................................23

Gráfico 52: UML SOAP Clase Crédito.......................................................24

Gráfico 53: UML SOAP Clase Detalle Malla..............................................24

Gráfico 54: UML SOAP Clase Facultad.....................................................25

Gráfico 55: UML SOAP Clase Flujo Materia..............................................25

Gráfico 56: UML SOAP Clase Formación..................................................26

Gráfico 57: UML SOAP Clase Histórico Malla...........................................26

Gráfico 58: UML SOAP Clase Malla..........................................................26

Gráfico 59: UML SOAP Clase Materia.......................................................27

Gráfico 60: UML SOAP Clase Nivel...........................................................27

Gráfico 61: UML SOAP Clase Tipo Carrera...............................................27

Gráfico 62: UML SOAP Clase Tipo Materia...............................................28

Gráfico 63: UML SOAP Clase Universidad................................................28

Gráfico 64: Diagrama de Secuencia Ingreso de Universidad....................29

Gráfico 65: Diagrama de Secuencia Banco de Materia............................30

Gráfico 66: Diagrama de Secuencia Formación........................................30

Gráfico 67: Diagrama de Secuencia Créditos...........................................31

Gráfico 68: Diagrama de Secuencia Niveles.............................................31



Gráfico 69: Diagrama de Secuencia  Materia Malla..................................32

Gráfico 70: Diagrama de Secuencia  Malla...............................................32

Gráfico 71: Casos de Uso Malla Curricular...............................................33

Gráfico 72: Casos de Uso Crédito de Materias.........................................33

Gráfico 73: Casos de Uso Banco Materia.................................................34

Gráfico 74: Casos de Uso Consulta de Datos...........................................34



HIBERNATE MAPEO DE CLASES

Procedemos a mapear las tablas de la base de datos usando Hibernate,

nos dirigimos a la  opción  Windows escogemos Open Perspective y  le

damos clic a Other.

Gráfico 1: Hibernate Abrir Perspectiva

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Damos clic a la opcion Hibernate.

Gráfico 2: Hibernate Nueva Perspectiva

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Damos clic derecho y seleccionamos Add Configuration.

Gráfico 3: Hibernate Añadir Configuración

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Escogemos la versión de Hibernate 4.0 y elegimos annotations jsk 1.5, 

seleccionamos el proyecto dando clic a la opción Browse.

Gráfico 4: Hibernate Editar Configuración

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Seleccionamos la coneccion para la base de datos, escogemos la opcion 

de Sql Server.

Gráfico 5: Hibernate Nueva Conexión

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Escogemos la opcion Microsoft SQL Server 2088 JDBC Driver.

Gráfico 6: Hibernate Definición del Driver

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Escogemos  la  pestaña  JAR  List  y  le  damos  clic  en  Add  JAR  y

seleccionamos sqlsdbc4.

Gráfico 7: Hibernate Selección del JAR

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Se configura y verifica la conexión a la base de datos y finalizamos la

configuración.

Gráfico 8: Hibernate Verificación de Conexión

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Se define los parámetros del proyecto instalamos y creamos el archivo de

configuración. 

Gráfico 9: Hibernate Creación de Archivo de Configuración

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Escogemos Next e ingresamos los parámetros  para la conexión con la

base  de  datos,  damos  clic  sobre  Get  values  from  Conneccion.

Posteriormente  presionar  Ok  en  la  pantalla  Select  Connection  Profile.

Ingresamos  los  parámetros  de  configuración  faltantes  y  presionamos

finish. 

Gráfico 10: Hibernate Parámetros de Conexión
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
Nos ubicamos sobre la solución del proyecto damos clic derecho new y 

escogemos la opción other.

Gráfico 11: Hibernate Solución del proyecto

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Escogemos la opción Hibernate Reverse Engineering File (reveng.xml) y 

ponemos next.

Gráfico 12: Hibernate Nuevo Reveng.xml
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Seleccionamos  la  consola  Configuration  damos  clic  a  Refresh,

automaticamente  visualizaremos  las  tablas  que  vamos  a  mapear,

escogemos la opción Include para incluirlas a la lista. Luego presionamos

Finish. 

Gráfico 13: Hibernate Selección de Tablas

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Seleccionamos la opción Hibernate Code Generation Configurations, para

generar el mapeo de las clases.

Gráfico 14: Hibernate Generación de Código

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Creamos un nuevo proyecto para poder iniciar la configuración.

Gráfico 15: Hibernate Nuevo Código de Configuración

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Seleccionamos  el  directorio  donde  se  encuentra  el  archivo  de

configuración dandole clic al botón Browse.

8



Gráfico 16: Hibernate Asignación del Directorio

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
Desplegamos  la  opción  Exporters  y  escogemos  las  siguientes

configuraciones:  Use  Java  5  Syntax,  Generate  EJB3  annotations  y

Domain code (.java). Procedemos a darle clic al botón Apply.

Gráfico 17: Hibernate Exporters Configuraciones

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Una  vez  finalizada  la  configuración  podremos  apreciar  el  archivo  xml

donde va a estar la conexión a la base de datos y las tablas las cuales

fueron mapeadas.
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Gráfico 18: Hibernate Archivo XML

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 19: Hibernate Models

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Se proceden a crear los EAO  por cada clase java de las tablas 

mapeadas.

Gráfico 20: Hibernate EAO
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

CONFIGURACIÓN DE SVN

El  SVN  es  el  repositorio  de  información  es  donde  almacenaremos  el

codigo. Primero debemos agregar la perspectiva dando clic a Windows,

Open Perspective y escogemos la opcion Other.

Gráfico 21: SVN Abrir Perspectiva

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Seleccionamos SVN Repository Exploring y presionamos Ok.
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Gráfico 22: SVN Nueva Perspectiva

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Damos  clic  derecho  y  ponemos  New  y  le  damos  clic  a  Repository

Location.

Gráfico 23: SVN Localización del Repositorio

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Digitamos la URL donde estará ubicado nuestro repositorio, ingresamos el

usuario y la clave y procedemos a darle clic a Finish. 
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Gráfico 24: SVN Información del Repositorio

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Una  vez  culminado  la  creación  del  repositorio  nos  ubicamos sobre  el

damos clic derecho y presionamos la opción Check Out. Automaticamente

se descargará el codigo en nuestra maquina.

Gráfico 25: SVN Descarga del Proyecto

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES
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Para poder compilar el proyecto necesitamos tener instalado el Apache

Tomcat,  luego  procedemos  a  crear  2  servers  para  la  conexión.  Nos

ubicamos en la pestaña Servers damos clic derecho y escogemos New

Server.

Gráfico 26: SERVER Nuevo

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
Seleccionamos  la  versión  7.0  de  Tomcat,  digitamos  el  nombre  que  le

vamos  a  poner  al  Server  y  escogemos  el  runtine.  Este  proceso  lo

repetimos para ambos servers.

Gráfico 27: SERVER Ingreso

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

14



Una vez terminada la creación damos doble clic sobre el Server SOAP y

digitamos los puertos para que queden como el siguiente gráfico.

Gráfico 28: SERVER Puertos del SOAP

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
Damos doble clic sobre el Server ZK y digitamos los puertos para que

queden como el siguiente gráfico.

Gráfico 29: SERVER Puertos del ZK

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA UML ZK

Gráfico 30: Diagrama General ZK

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 31: UML ZK Clase Banco Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 32: UML ZK Clase Carrera
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 33: UML ZK Clase Consulta Banco Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 34: UML ZK Clase Consulta Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 35: UML ZK Clase Gráfico Estudiante
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 36: UML ZK Clase Consulta Malla

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 37: UML ZK Clase Consulta Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 38: UML ZK Clase Universidad
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 39: UML ZK Clase Crédito

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 40: UML ZK Clase Facultad

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 41: UML ZK Clase Formación
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 42: UML ZK Clase Malla Curricular

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 43: UML ZK Clase Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Gráfico 44: UML ZK Clase Nivel

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 45: UML ZK Clase PopPup Malla

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 46: UML ZK Clase Consulta Universidad

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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DIAGRAMAS UML SOAP

Gráfico 47: UML General SOAP BO

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 48: UML General SOAP EAO
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 49: UML General  SOAP Models

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 50: UML SOAP Clase Banco Materia
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 51: UML SOAP Clase Carrera

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 52: UML SOAP Clase Crédito

24



Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 53: UML SOAP Clase Detalle Malla

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Gráfico 54: UML SOAP Clase Facultad

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 55: UML SOAP Clase Flujo Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

26



Gráfico 56: UML SOAP Clase Formación

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 57: UML SOAP Clase Histórico Malla

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 58: UML SOAP Clase Malla

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: Luis Aguiño Burgos 
Gráfico 59: UML SOAP Clase Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 60: UML SOAP Clase Nivel

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 61: UML SOAP Clase Tipo Carrera

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: Luis Aguiño Burgos 
Gráfico 62: UML SOAP Clase Tipo Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 63: UML SOAP Clase Universidad

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA

Gráfico 64: Diagrama de Secuencia Ingreso de Universidad

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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Gráfico 65: Diagrama de Secuencia Banco de Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 66: Diagrama de Secuencia Formación
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 67: Diagrama de Secuencia Créditos

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

32



Gráfico 68: Diagrama de Secuencia Niveles

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 69: Diagrama de Secuencia  Materia Malla

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 70: Diagrama de Secuencia  Malla
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

CASOS DE USO
Gráfico 71: Casos de Uso Malla Curricular

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
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Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 72: Casos de Uso Crédito de Materias

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 73: Casos de Uso Banco Materia

Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 

Gráfico 74: Casos de Uso Consulta de Datos
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Elaboración: Luis Aguiño Burgos
Fuente: Luis Aguiño Burgos 
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