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  Introducción 

     La tecnología web ha tenido un gran alcance de información en todo el mundo la cual creció 

con base en el internet, antes de la web la manera de obtener la información de internet era muy 

complicada pues tenía que tener muchos conocimientos sobre sistemas operativos o programas, 

pero cuando la web entra en juego introduce el idioma universal de búsqueda que una vez que ya 

la información esté disponible se pueda acceder a ella desde cualquier dispositivo electrónico.     

Las direcciones de escuelas de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática tienen la 

responsabilidad de gestionar y controlar la información de los horarios de la institución, pero al 

traspapelar información, utilizar diferentes programas informáticos es uno de sus principales 

problemas y resulta muy compleja dicha acción. 

     A través de lo mencionado anteriormente surge la presente propuesta tecnológica la cual está 

orientada al desarrollo de una Aplicación Web para la Gestión y Control de Horarios en las 

Carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, con el propósito de controlar 

y automatizar procesos para la obtención de la información de horarios. 
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Capítulo I: Diagnostico de Necesidades y Requerimientos 

1. Ámbito de Aplicación 

1.1.Donde se va a realizar 

     El presente proyecto se desarrollará en la Facultad de Administración, Finanzas e 

Informática del cantón Babahoyo ubicado en la av. Universitaria, durante el año 

2017. 

 

1.2.Porque es importante 

     La informática ha evolucionado mediante diferentes tecnologías es por ello que 

acceder a la información es muy fácil ya que se cuentan con muchas herramientas para el 

flujo de la información. 

     En vista de un notable crecimiento en la informática las instituciones optan por el uso 

de tecnologías controlando y automatizando datos, generando una perspectiva diferente 

de la información mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

     En las direcciones de escuelas de la Facultad de Administración, Finanzas e 

Informática existen conflictos relacionados con la información de horarios para la 

institución, mencionando algunos inconvenientes: 

 No existe una base de datos que contenga todos los docentes y materias. 

 Conflictos de horas entre los docentes. 

 Complejidad de la información al finalizar la gestión y control de horarios. 
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1.3.Que lo hace diferente 

     Mediante análisis en la creación de los diferentes procesos de horarios en la 

institución, surge la necesidad de desarrollar una aplicación web para la gestión y 

control de horarios en las carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e 

Informática, ya que los procesos de horarios se los realiza de manera manual, 

generando inconvenientes entre docentes al momento de asignar dicha materia.     

     La aplicación web se basa en brindar un fácil control y automatización de los datos 

generando eficiencia y eficacia en la realización de cada actividad de dicha 

aplicación, la cual almacenará toda la información de horarios de la institución 

facilitando el uso del mismo. 

 

1.4.Contribución de la propuesta 

     Esta propuesta contribuye a optimizar la gestión y control de horarios en las 

carreras de la institución, permitiendo la fácil realización de tareas, controlando los 

horarios tales como: 

 Distributivos 

 Cursos 

 Laboratorios 

 Tutorías 

Permitiendo obtener la información almacenada, actualizada y disponible en cualquier 

momento para los respectivos usuarios registrados en la base de datos. Las directivas 

de las escuelas tendrán los siguientes beneficios: 
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 Reducción de tiempo y maximización de tareas. 

 Facilidad en la obtención de datos. 

 Generar los horarios de manera automática. 

 Realizar su trabajo desde cualquier dispositivo (laptop, Tablet, 

Smartphone) con conexión a internet desde su casa u oficina. 

 

2. Establecimiento de requerimientos 

     Mediante el análisis de los inconvenientes encontrados en las direcciones de escuelas 

de la Facultad de Administración, Finanzas e informática del Cantón Babahoyo se 

encontraron las siguientes necesidades de un sistema informático que permita: 

 

 Registrar información de materias de las carreras, requiriendo datos como: El 

código de la materia, el nombre de la materia, las horas presenciales y 

autónomas. 

 Almacenar información sobre los docentes (tiempo completo, medio tiempo y 

tiempo parcial), el cual obtenga datos como: Números de cedula,  nombres y 

apellidos, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico, entre 

otros. 

 Registrar a los usuarios para los diferentes accesos a la aplicación web: 

Administrador, Docente, Comisión. 
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2.1.Que necesita para hacerlo 

2.1.1. Metodología 

     Para la aplicación web se ha escogido la metodología de desarrollo rápido 

de aplicaciones, el cual es un modelo rápido a gran velocidad del modelo de 

software lineal, el mismo que se enfoca en el desarrollo basado en 

componentes. 

(Margaret Davis, 2000) 

Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 

 Interfaz gráfica estándar 

 Ciclos de desarrollo más pequeños. 

 El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. 

(Gonzalo, 2011) 

 

2.1.2. Arquitectura 

     La arquitectura Cliente/Servidor se basa en que el servidor es un proveedor 

y el cliente es un consumidor de servicios pero llevando a cabo una relación 

entre diferentes procesos ejecutándose en varias máquinas separadas. 

  Características de la arquitectura Cliente/Servidor: 

 La arquitectura Cliente/Servidor podrían comportarse ya sea como una 

sola entidad o como diferentes entidades llevando a cabo tareas 

específicas. 

 Las tareas del Cliente y el Servidor pueden estar en diferentes 

plataformas, o en la misma plataforma. 
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 La entidad servidor brinda sus servicios a uno o muchos clientes en 

forma concurrente.  

(José Guillermo Valle, 2005) 

 

2.2.Características Principales 

     La aplicación web deberá cumplir con las siguientes actividades: 

 Almacenar información de las materias de las carreras, requiriendo datos como: 

Código de la materia, nombre de la materia, horas presenciales y autónomas. 

 Almacenar información sobre los docentes (tiempo completo, medio tiempo y 

tiempo parcial), el cual obtenga datos como: Número de cedula, nombres y   

apellidos, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico, entre 

otros. 

 Registro de usuarios para los diferentes accesos (Administrador, Docente, 

Comisión) a la aplicación web. 

 Permitir al acceso comisión controlar y gestionar los horarios de la carrera 

respectiva de la institución. 

 Ofrecer a los docentes la visualización del respectivo horario asignado al mismo 

en un entorno web. 

 Asignar todos los privilegios al administrador para el control total del flujo de 

información 
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3.  Justificación 

     Mi presente trabajo surge de la necesidad de mejorar los procesos que se realizan en las 

direcciones de escuelas de las carreras de la institución con el fin de controlar y automatizar 

información mediante la utilización de la herramienta tecnológica en un entorno web. 

     Mediante un breve análisis en la dirección de escuela de las respectivas carreras se ha 

observado que no existe ninguna herramienta tecnológica para llevar un control más 

sistemático y eficiente que permita gestionar y controlar horarios, por lo tanto para gestionar 

la información han optado por utilizar papeles y múltiples programas que generan  

complejidad al manejar un gran volumen de información, por este motivo se desarrolla la 

aplicación web con el fin de mantener una información organizada, disponible y actualizada. 

     A través de la implementación de este software las Direcciones de Escuelas optimizarán la 

gestión y control de horarios para las diferentes carreras. 

 

Capitulo II: Desarrollo del Prototipo 

1. Definición del Prototipo Tecnológico 

     La Aplicación web para la gestión y control de horarios en las carreras de la Facultad de 

Administración, Finanzas e Informática es un prototipo que cumple todas las necesidades 

para dicha entidad, ya que se lo ha desarrollado a través de investigaciones que se realizaron 

en las direcciones de escuelas de la institución. 

     La aplicación web se ha desarrollado con el framework CodeIgniter el cual posee un 

conjunto de herramientas para desarrolladores de sitios web utilizando el lenguaje de 
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programación PHP, el mismo que reduce la cantidad de código necesaria para llevar alguna 

tarea a cabo 

 (Velo, 2012). 

     Para el almacenamiento de los datos se ha utilizado el motor de base de datos MySQL. 

Pero la virtud fundamental y la clave de su éxito es que se trata de un sistema de libre 

distribución y de código abierto. 

 

2. Fundamentación Teórica 

     La aplicación web ofrecerá soluciones a los problemas que se presentan en la gestión y 

control de horarios en las carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, 

mediante esta herramienta tecnológica se conseguirá facilitar y automatizar procesos en la 

elaboración de horarios de cada periodo lectivo. 

     Mediante los progresos tecnológicos se busca digitalizar toda información eliminando y 

evitando traspapelar la misma, dicho lo cual se ofrece una solución sistematizada tanto para 

la institución y empleados, logrando llevar a cabo tareas de manera eficiente y aumentando 

su desempeño. 
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2.1.Metodología 

     El desarrollo rápido de aplicaciones se lo utiliza para el diseño y construcción del 

software, el cual utiliza varios métodos que interactúan con el desarrollo del software a través 

del uso de herramientas CASE, también abarca toda las utilidades y herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones. 

 

2.2.Arquitectura 

     La arquitectura Cliente/Servidor son elementos llamados cliente y el otro llamado 

servidor. Por ejemplo dentro de un ambiente multimedia, el elemento cliente seria el 

dispositivo que puede observar el vídeo, cuadros y texto, o reproduce el audio distribuido 

por el elemento servidor.  

 

Ventajas 

 Se distribuye la interfaz entre el cliente y la plataforma servidora.  

 La aplicación y los datos están ambos en el servidor.  

 El PC se aprovecha solo para mejorar la interfaz gráfica del usuario.  

 Bajo costo de desarrollo.  

 Revitaliza los sistemas antiguos.  

 No hay cambios en los sistemas existentes.  

 

Desventajas  

 El sistema sigue en el Host.  

 No se aprovecha la GUI y/o LAN.  
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 La interfaz del usuario se mantiene en muchas plataformas.  

(José Guillermo Valle, 2005) 

 

2.3.Tecnología  

2.3.1. Aplicación web 

     Las aplicaciones web son un conjunto de páginas web vinculadas a un 

dominio de internet o subdominio en el Word Wide Web, también es un gran 

espacio documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente 

dedicado algún tema particular o propósito específico. Las páginas web están 

diseñadas con código HTML (Hyper Text Markup Language), o 

dinámicamente convertidos a este, y se acceden aplicando un software 

conveniente llamado navegador web, también conocido como un cliente 

HTTP. Las aplicaciones web pueden ser accedidas desde una amplia cantidad 

de dispositivos a través de internet. 

 

Ventajas 

 Ahorra tiempo: Realiza tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro.  
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 Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la 

última versión que haya lanzado. 

 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo 

porque sólo es necesario tener un navegador. 

 

                         Desventajas 

 Conexión a internet: El principal problema en varios lugares del mundo 

es la falta de tener internet, en lo personal en el lugar donde vivo se 

dificulta la conexión a internet, siendo uno de los mayores inconvenientes 

al momento de realizar investigaciones. 

 Los datos son libres: Ya sea información pública o privada se podrían 

encontrar mediante el uso de simples herramientas de hackeo.   

 

2.3.2. CodeIgniter 

     Es un framework el cual posee un conjunto de herramientas para que los 

desarrolladores puedan construir sitios web, permitiendo desarrollar proyectos desde 

un modo más rápido que lo que podría hacer si se escribiera código desde cero, 

además al proveer de un rico conjunto de bibliotecas para tareas muy específicas, 

permitiendo enfocarse creativamente en su proyecto al minimizar la cantidad de 

código necesario para una tarea dada. 
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Ventajas 

 Es libre: CodeIgniter está liberado bajo licencias de código abierto, así que 

puede usarlo donde desee. 

 Es liviano: Es realmente liviano. El núcleo del sistema sólo requiere algunas 

bibliotecas muy pequeñas. Esto está en marcado contraste con muchos 

frameworks que requieren muchos más recursos. Las bibliotecas adicionales 

se cargan dinámicamente bajo pedido, basado en sus necesidades para un 

proceso dado, por lo que el sistema base es muy ligero y bastante rápido. 

 Utiliza M-V-C: Usa el enfoque Modelo-Vista-Controlador, que permite una 

gran separación entre la lógica y la presentación. Es particularmente bueno 

para proyectos en los que los diseñadores trabajan en sus archivos de 

plantillas, ya que el código en estos archivos será mínimo.  

(Velo, Guia del Usuario de CodeIgniter, 2012) 

 

Desventajas  

 CodeIgniter necesitará pre procesar la vista para convertir las estructuras de 

código de CodeIgniter en las estándares de PHP y esto llevará un tiempo. 

 Cuando tengamos un error de sintaxis en el código de una vista, si estamos 

utilizando las estructuras de control de CodeIgniter, es muy probable que la 

línea de código donde PHP informe del error no corresponda con la línea de 

código en la vista donde hemos hecho algo mal, lo que puede dar algún que 

otro dolor de cabeza en la etapa de depuración. 

(Alvarez, 2010) 
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2.3.3. Mysql 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. El lenguaje de programación 

que utiliza MySQL es Structured Query Language (SQL), es utilizado de forma 

generalizada en las bases de datos relacionales. 

 

Ventajas  

 Rendimiento y velocidad en la ejecución de operaciones. 

 Instalación del motor de base de datos en equipos con bajos recursos, el cual puede 

ser instalado en cualquier máquina. 

 La instalación y configuración es muy rápida ya que posee herramientas adicionales 

para el mismo. 

 Multiplataforma 

 

Desventajas  

 No existe documentación de varias versiones de MySQL 

 En comparación con otros motores de bases de datos no es intuitivo 

(Enrique Toledo Alma, 2014) 

 

2.3.4. Apache 

La aplicación web ofrece servicios en un entorno web el cual es de libre 

desarrollo pero respaldado por la Apache Software Foundation, además es 

el más utilizado por su eficacia, eficiencia y estabilidad en muchas 

plataformas. 
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Ventajas 

     Apache tiene amplia aceptación en la red: Desde 1996, Apache, es el 

servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 

siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo.  

 Modular  

 Código abierto  

 Multi-plataforma  

 Extensible  

 Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

 

Desventajas 

     Este es software libre pero es incompatible con la GPL. La Apache 

Software License es incompatible con la GPL porque tiene un requerimiento 

específico que no está incluido. No consideramos que dichos casos de 

terminación de patentes son inherentemente una mala idea, pero a pesar de 

ello son incompatibles con la GNU GPL.  

     Ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. 

(Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft. 

(Sanchez C. , 2011) 
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2.3.5. Php 

     Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente para la 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

 

Ventajas 

 Multiplataforma. 

 Soporta conexiones con todos los motores de bases de datos. 

 Es el más utilizado para el desarrollo de aplicaciones web. 

 Posee una gran cantidad de desarrolladores y documentación.  

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial.  

 Su código fuente es de libre acceso 

 

Desventajas 

 Es un lenguaje interpretado el cual su código fuente no puede ser 

ocultado. 

 El código ofuscado es una manera que puede presentar dificultades en 

las lecturas de códigos pero de alguna manera no la impide. 

(Sanchez C. , 2011) 
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2.3.6. Html  

Es el lenguaje de marcado con el que se escriben las páginas web, basa su 

sintaxis en un elemento de base al que llamamos etiqueta. La etiqueta presenta 

frecuentemente dos partes: 

 Una apertura de forma general <etiquete> 

 Un cierre de tipo </etiqueta> 

 

Ventajas 

 Este lenguaje nos permite aglutinar textos, sonidos e imágenes y 

combinarlos a nuestro gusto. 

 Html nos permite la introducción de referencias a otras páginas por 

medio de los enlaces hipertexto. 

 

Desventajas 

 La diversidad de navegadores presentes en el mercado los cuales no 

son capaces de interpretar un mismo código de una manera unificada. 

(ManualHtml, 2015) 

 

2.3.7. Css 

Este lenguaje fue desarrollado para ofrecer un mejor diseño en las páginas 

web, el cual es uno de los mejores lenguajes de hojas de estilos de tal forma 

que ordena la presentación para el usuario final. 
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Ventajas 

 Crea documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado 

completo 

 Mejora la accesibilidad del documento 

 Reduce la complejidad de su mantenimiento 

 Permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos 

diferentes. 

 

       Desventaja 

 El principal inconveniente es que si se quiere hacer una modificación 

en los estilos definidos, es necesario modificar todas las páginas que 

incluyen el estilo que se va a modificar. 

 Algunas funcionalidades del diseño css no se muestran en algunos 

navegadores. 

(Perez, 2008) 

 

2.3.8. JavaScript 

El lenguaje de programación JavaScript es un lenguaje interpretado para 

propósitos generales y para cualquier plataforma pero es utilizado para ciertas 

tareas en específicas en el desarrollo de un software. La utilización del 

lenguaje JavaScript es muy utilizado en los entornos web ya que ha resultado 

muy exitoso por su robusto motor de interpretación el cual son muy rápidos y 

su resultado es muy eficaz y eficiente en la ejecución de códigos. 
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Ventajas 

 Muy fácil de utilizarlo en plantillas de html5 y también de incluirlos en 

otros lenguajes de programación. 

 El lenguaje de programación JavaScript es orientado a eventos pero se 

programa mediante orientación a objetos 

 Para personalizar elementos html debemos incluirlas dentro de las 

etiquetas <script></script> 

 Existen varios framework programados en JavaScript con muchas 

librerías que nos facilita algunas tareas al momento de crear un sitio 

web 

(Gauchat, 2012) 

 

      Desventajas 

 El código JavaScript funciona del lado del cliente, es decir el código 

fuente del sitio web está disponible para cualquier persona. 

 El nivel de seguridad es muy bajo y está expuesto a ataques 

informáticos 

 No todos los navegadores soportan todas las funcionalidades que 

dispone JavaScript 

 Para el completo funcionamiento se debe incluir con otros lenguajes de 

programación. 

  (dominios, 2013) 
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2.3.9. WampServer 

     Posee un conjunto de herramientas como: Apache, php y mysql muy útiles 

para el desarrollo web. También viene con SQLiteManager PHPMyAdmin 

para que administre más fácilmente sus bases de datos. Es la única solución 

que te permitirá tener tu propio servidor de producción. Una vez WampServer 

está instalado, usted tiene la posibilidad de añadir el mayor número de 

Apache, MySQL y PHP como las emisiones que desee. 

 

Características 

 Gestionar sus servicios de Apache y MySQL,  

 Cambiar de línea / fuera de línea (dar acceso a todos o sólo local)  

 Instalar y cambiar de Apache, MySQL y PHP emisiones  

 Gestión de la configuración de sus servidores  

 Acceder a sus registros  

 Acceder a sus archivos de configuración  

 Crear alias  

(Sanchez C. , 2011) 

 

 

 

 

 



          

21 
 

 

3. Objetivos 

3.1.Objetivo General 

     Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y controlar horarios en las 

carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e informática automatizando 

procesos para la obtención de la información. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 Generar procesos que permitan automatizar información de los horarios (docentes, 

cursos, laboratorios y tutorías) de manera eficaz y eficiente. 

 Implementar procesos de gestión de horarios. 

 Brindar de manera eficaz y eficiente información de los docentes en los aspectos 

relacionados con sus horas de clases. 

 Generar reportes sobre los horarios en el periodo establecido. 

 

4. Diseño del prototipo tecnológico 

     Las direcciones de escuelas de las carreras de la institución son las encargadas de 

gestionar y controlar horarios, es decir se crea un periodo lectivo y con los datos de las 

materias, cursos y docentes se realizan los respectivos horarios con una mayor facilidad 

de manera eficaz y eficiente cumpliendo con el objetivo de brindar una solución óptima 

en cada proceso. Los docentes obtienen sus horarios distributivos mediante el acceso a la 

aplicación web. 
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4.1.Fase de Análisis 

     Los procesos de horarios para los docentes, cursos, laboratorios y tutorías que se 

elaboran en las diferentes direcciones de escuelas de la institución se los realizan de 

forma manual, el cual se generan inconvenientes en la obtención de la información de 

docentes, cursos y materias, como también complejidad en el uso de diferentes programas 

para la gestión y control del mismo. Además, se ha observado que al finalizar la 

elaboración de los horarios distributivos existen conflictos en cuanto a las horas de clases, 

dicho lo cual se procede a revisar todas las horas de clases y a elaborar nuevamente los 

horarios respectivos. 

 

4.2.Fase de Diseño 

     La aplicación web que se ha desarrollado se encargará de proporcionar el soporte 

para la gestión y control de horarios en las carreras de la institución, el cual se 

generará una amplia automatización en los procesos del flujo de la información de 

manera eficaz y eficiente, dando rapidez y claridad en la ejecución de cada tarea del 

software. 

 

 

Grafico 1 Funcionalidad del Módulo Administrador 

Funcionalidad de la Aplicacion 

Ingreso a la Aplicación 
Web 

Ingreso de datos 
(guardar, modificar, 

activar periodo lectivo) 

Gestión y control de 
docentes, cursos y 

materias 
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Grafico 2 Funcionalidad del Módulo Comisión 

 

 

Grafico 3 Funcionalidad del Módulo Docente 
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Diagrama de caso de uso 

Grafico 4 Diagrama de Caso de Uso 
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Diagrama de Clases 

 

Grafico 5 Diagrama de Clases 
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Modelo Conceptual 

Grafico 6 Modelo Conceptual 
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Modelo Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Modelo Lógico 
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Diagrama de Actividades 

 

Grafico 8 Diagrama de Actividades 
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4.3.Fase de desarrollo 

 

     En la siguiente fase se detalla las funcionalidades de la aplicación web, explicando 

las interfaces para cumplir con las actividades respectivas 

 

 

Interfaz 1 Aplicación Web 

 

     Para el desarrollo de la aplicación web se ha optado por la utilización de 

tecnología web que aportan facilidades al momento de crear un sistema, las 

herramientas se las detalla a continuación: 
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WampServer 

     Es un servidor completo que permite crear aplicaciones web con APACHE, PHP y 

la base de datos MYSQL 

 

 

Interfaz 2 WampServer 

 

MySql 

     Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario que 

viene incluido en el servidor de WampServer 
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Interfaz 3 MySQL 

 

Apache 

     Es un servidor web que se desarrolla del proyecto HTTP server (HTTPD) de la 

Apache Software Foundation) y viene incluido en WampServer. 

 

Interfaz 4 Apache 
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Php 

     Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado para creación de páginas 

web dinámicas y está incluido en WampServer 

 

 

Interfaz 5 Php 

 

Ingreso a la Aplicación Web 

     Este es el acceso al sistema que dependerá del tipo de usuario ya sean: 

 Administrador 

 Comisión 

 Docente 
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4.4.Ejecución del Prototipo 

 

Interfaz 6 Acceso al Sistema 

 

Modulo Administrador 

     En este acceso el administrador tiene todos los privilegios se gestionar y controlar 

información como: 

 Periodos lectivos 

 Docentes 

 Materias 

 Cursos 

 Horarios distributivos de los docentes 

 Horarios de aula 

 Horarios de laboratorio 
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 Controlar ciertas partes de los docentes y cursos (cantidad de materias, 

secciones, sílabos, horas diarias, horas semanales, horas rae y disponibilidad 

rae) 

 

 

Interfaz 7 Modulo del Administrador 

 

Menú periodo lectivo 

En esta sección se observa la duración del periodo lectivo para las diferentes carreras 

de la institución, y la disponibilidad para: 

 Crear un nuevo ciclo del periodo lectivo (ojo: No se puede tener activos dos o 

más periodos lectivos ) 

 Para editar el periodo lectivo 

 La eliminación del periodo lectivo 
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Interfaz 8 Menú Periodo Lectivo 

 

Menú Docentes 

     En este menú se gestiona y se controla toda la información en cuanto a docentes se 

refiere, y brinda las siguientes opciones: 

 

 Crear nuevos docentes 

 Modificar los datos del docente 

 La eliminación del docente si es necesaria 
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Interfaz 9 Menú Docentes 

 

                       Menú Materias 

     En este menú trata de las materias, de controlar y gestionar los datos 

respectivos, con las opciones de: 

 Crear una nueva materia 

 Modificar datos de materias 

 Eliminar datos de materias 
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Interfaz 10 Menú Materias 

 

Menú Cursos 

     En esta sección trata de datos de todos los cursos de la institución con opciones como: 

 Crear un nuevo curso 

 Modificar datos de un curso 

 Eliminar datos de materias 
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Interfaz 11 Menú Cursos 

 

Menú Gestión Docentes 

     En esta página se gestiona y se controla lo siguiente: 

 Crear el horarios distributivo al respectivo docente seleccionado 

 Subir los sílabos al respectivo docente 

 Generar el horario distributivo del docente seleccionado 
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Interfaz 12 Menú Gestión Docentes 

 

 

Interfaz 13 Menú Gestión Horarios 

 



          

40 
 

 

Interfaz 14 Menú Gestión Sílabos 

 

 

Interfaz 15 Reporte Horario Distributivo 
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Menú Horarios Aulas 

     Esta sección sirve para generar el horario de algún curso en específico 

 

 

Interfaz 16 Menú Horarios Aulas 

 

Menú Horarios laboratorios 

     Esta sección sirve para generar el horario del laboratorio seleccionado 
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Interfaz 17 Menú Horarios laboratorios 

 

Menú Controles Docentes 

     Es esta página sirve de herramienta para gestionar y controlar lo siguiente: 

 Cantidad de materias 

 Cantidad de secciones 

 Cantidad de sílabos 

 Cantidad de horas diarias 

 Cantidad de horas semanales 
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Interfaz 18 Menú Controles Docentes 

 

Menú de Controles de Cursos 

     En esta sección surge con la necesidad gestionar y controlar los siguientes datos: 

 Cantidad de horas semanales 

 Cantidad de horas rae 

 Cantidad de rae 
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Interfaz 19 Menú de Controles de Cursos 

 

Modulo docente 

     Mediante el acceso del docente en este módulo tendrá el privilegio de: 

 Generar su respectivo horario distributivo 
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Interfaz 20 Modulo docente 

 

Módulo Comisión 

     El acceso como usuario comisión de la dirección de escuela predeterminada de la institución 

mediante el mismo tendrá el privilegio de gestionar y controlar los horarios de acuerdo a la 

carrera asignada, información como: 

 Datos de docentes 

 Datos de cursos 

 Horarios distributivos 

 Horarios de aulas 

 Horarios de laboratorios 
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Interfaz 21 Modulo docente 

 

 

Interfaz 22 Creación de Horarios Distributivos 
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Capitulo III: Evaluación de Prototipo 

Plan de Evaluación 

     En este capítulo se establece las herramientas para evaluar el desempeño de la 

aplicación web el cual determina que está funcionando, para que en base a sus 

resultados se apliquen los ajustes respectivos al sistema, obteniendo un rendimiento 

óptimo y cumpliendo con el objetivo requerido. 

La utilización de herramientas determina el alcance de validez que se obtiene a través 

de pruebas de rendimientos en la aplicación optimizando tareas específicas. 

 

Puesta en Marcha 

     En este capítulo se determina la evaluación del prototipo mediante las pruebas de 

caja blanca y caja negra las cuales ofrecen la respectiva evaluación del software 

realizando pruebas en los procesos del mismo. 

 

Pruebas de caja blanca 

     La técnica de pruebas de caja blanca que se utilizó son las pruebas unitarias la cual 

el desarrollador ejecuta un conjunto de pruebas determinadas para comprobar que un 

módulo o unidad integrante de la aplicación está funcionando de forma correcta. El 

ámbito que comprende este tipo de pruebas depende del desarrollador y de la 

arquitectura bajo la que se encuentre el sistema. (Vela garcia, 2009-05) 
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Interfaz 23 Modulo Administrador 

 

PAGINA TIPO OPCION DESCRIPCIO

N 

OBSERVACIO

N 

home/inicio Acceso a la 

página 

principal 

de la 

aplicación 

web 

Visualizar la 

presentación 

de la 

aplicación 

Permite 

visualizar 

información de 

la aplicación 

web 

Si funciona 

home/index Acceso al 

formulario 

de inicio de 

Visualizar y 

llenar 

formulario 

Permite 

acceder a la 

aplicación web 

Si funciona 
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sesión para ingresar mediante una 

cuenta 

home/acerca Acceso a la 

informació

n de la 

aplicación 

web 

Visualizar 

información 

acerca de la 

aplicación 

Permite 

conocer para 

qué sirve la 

aplicación web 

Si funciona 

ciclos/index Acceso a la 

lista de 

periodos 

lectivos 

Visualizar 

ciclo 

Permite 

visualizar el 

periodo lectivo 

Si Funciona 

ciclos/frmnuevo Acceso al 

formulario 

de registro 

de periodo 

lectivo 

Registro de 

periodo 

lectivo 

permite 

registrar un 

nuevo periodo 

lectivo 

Si funciona 

 

 

ciclos/frmeditar Acceso al 

formulario 

de periodo 

lectivo 

Actualizació

n de periodo 

lectivo 

Permite 

modificar el 

periodo lectivo 

Si funciona 

docentes/index Acceso a la 

lista de 

docentes 

Visualizar 

lista de 

docentes 

Permite 

visualizar todos 

los docentes 

Si funciona 
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docentes/frmnuevo Acceso al 

formulario 

de registro 

de 

docentes 

registro de 

nuevo 

docentes 

Permite 

registrar un 

nuevo docente 

Si funciona 

docentes/frmeditar Acceso al 

formulario 

de 

docentes 

Actualizació

n de 

docentes 

Permite 

modificar el 

docente 

Si funciona 

materias/index Acceso a la 

lista de 

materias 

Visualizar 

materias 

Permite 

visualizar todas 

las materias 

Si funciona 

materias/frmnuevo Acceso al 

formulario 

de registro 

de materias 

Registro de 

materias 

Permite 

registrar una 

nueva materia 

Si funciona 

materias/frmeditar Acceso al 

formulario 

de materias 

Actualizació

n de materias 

Permite 

modificar las 

materias 

Si funciona 

cursos/index Acceso a la 

lista de 

cursos 

Visualizar 

cursos 

Permite 

visualizar 

cursos 

Si funciona 

cursos/frmnuevo Acceso al Registro de Permite Si funciona 
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formulario 

de registro 

de cursos 

cursos registrar un 

nuevo curso 

cursos/frmeditar Acceso al 

formulario 

curso 

Actualizació

n de cursos 

Permite 

modificar el 

curso 

Si funciona 

docentes/index_gestion Acceso a la 

lista de 

docentes 

Visualizar 

docentes 

Permite 

visualizar los 

docentes 

disponibles 

para crear los 

horarios 

distributivos 

Si funciona 

docentes/mishorarios_aula Acceso a 

los 

horarios de 

aula para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

docente 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

aula al docente 

Si funciona 

docentes/frmeditarhorario_aul

a 

Acceso a 

los 

horarios de 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

Permite 

modificar el 

horario 

Si funciona 
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aula para el 

docente 

seleccionad

o 

docente distributivo de 

la categoría 

aula al docente 

docentes/mishorarios_laborat

orio 

Acceso a 

los 

horarios de 

laboratorio 

para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

docente 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

laboratorio al 

docente 

Si funciona 

frmeditarhorario_laboratorio Acceso a 

los 

horarios de 

laboratorio 

para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

docente 

Permite 

modificar el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

laboratorio al 

docente 

Si funciona 

docentes/mishorarios_tutoria Acceso a 

los 

horarios de 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

Si funciona 
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tutoría para 

el docente 

seleccionad

o 

docente la categoría 

tutoría al 

docente 

docentes/frmeditarhorario_tut

oria 

Acceso a 

los 

horarios de 

tutoría para 

el docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

docente 

Permite 

modificar el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

tutoría al 

docente 

Si funciona 

docentes/mishorarios_otros Acceso a 

los 

horarios de 

actividades 

para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

docente 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

actividades al 

docente 

Si funciona 

docentes/frmeditarhorario_otr

os 

Acceso a 

los 

horarios de 

actividades 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

docente 

Permite 

modificar el 

horario 

distributivo de 

Si funciona 
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para el 

docente 

seleccionad

o 

la categoría 

actividades al 

docente 

docentes/frmsilabo Acceso a 

visualizar 

formularios 

de  sílabos 

de los 

docente 

Visualizar y 

registrar 

sílabos para 

el docente 

seleccionado 

Permite 

realizar 

registros de 

sílabos de 

docentes 

Si funciona 

docentes/frmeditar_silabo Acceso a 

modificar 

el silabo 

del docente 

Actualizar el 

silabo del 

docente 

Permite 

modificar el 

silabo del 

docente 

Si funciona 

horarios/index Acceso a 

los cursos 

Visualizar 

los cursos 

con los 

horarios 

respectivos 

Permite 

generar el 

horario para el 

curso 

seleccionado 

Si funciona 

horarios/index_laboratorio Acceso a 

los 

laboratorio

s 

Visualizar 

los 

laboratorios 

con los 

Permite 

generar el 

horario para el 

laboratorio ya 

Si funciona 
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horarios 

respectivo 

asignado 

docentes/index_controles Acceso a 

los docente 

Visualizar 

información 

de  los 

docentes(hor

as de clases)  

Permite 

visualizar las 

horas que 

labora el 

docente 

Si funciona 

docentes/frmeditar_controles Acceso al 

formulario 

de control 

del docente 

Visualizar 

formulario 

para el 

control del 

docente 

Permite 

modificar las 

horas del 

docente 

seleccionado 

Si funciona 

cursos/index_controles Acceso a 

los cursos 

Visualizar 

información 

de los cursos 

(horas de 

clases) 

Permite 

visualizar las 

horas de clases 

de cursos 

Si funciona 

cursos/frmeditar_controles Acceso a 

formulario 

del control 

de curso 

Visualizar 

formulario 

para el 

control de 

curso 

Permite 

modificar las 

horas del curso 

seleccionado 

Si funciona 

home/frmcambiarclave Acceso al Visualizar Permite Si funciona 
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formulario 

de la clave 

del usuario 

formulario 

para el 

cambio de 

clave 

modificar la 

respectiva 

clave al usuario 

Tabla 1 caja Blanca Modulo Administrador 

 

 

Interfaz 24 Modulo Comisión 
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PAGINA TIPO OPCION DESCRIPCIO

N 

OBSERVACIO

N 

docentes/index_controles Acceso a 

los docente 

Visualizar 

información 

de  los 

docentes(hor

as de clases)  

Permite 

visualizar las 

horas que 

labora el 

docente 

Si funciona 

docentes/frmeditar_controles Acceso al 

formulario 

de control 

del docente 

Visualizar 

formulario 

para el 

control del 

docente 

Permite 

modificar las 

horas del 

docente 

seleccionado 

Si funciona 

cursos/index_controles Acceso a 

los cursos 

Visualizar 

información 

de los cursos 

(horas de 

clases) 

Permite 

visualizar las 

horas de clases 

de cursos 

Si funciona 

cursos/frmeditar_controles Acceso a 

formulario 

del control 

de curso 

Visualizar 

formulario 

para el 

control de 

curso 

Permite 

modificar las 

horas del curso 

seleccionado 

Si funciona 

docentes/index_gestion Acceso a la Visualizar Permite Si funciona 
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lista de 

docentes 

docentes visualizar los 

docentes 

disponibles 

para crear los 

horarios 

distributivos 

docentes/mishorarios_aula Acceso a 

los 

horarios de 

aula para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

docente 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

aula al docente 

Si funciona 

docentes/frmeditarhorario_aul

a 

Acceso a 

los 

horarios de 

aula para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

docente 

Permite 

modificar el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

aula al docente 

Si funciona 

docentes/mishorarios_laborat

orio 

Acceso a 

los 

horarios de 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

Si funciona 
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laboratorio 

para el 

docente 

seleccionad

o 

docente la categoría 

laboratorio al 

docente 

frmeditarhorario_laboratorio Acceso a 

los 

horarios de 

laboratorio 

para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

docente 

Permite 

modificar el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

laboratorio al 

docente 

Si funciona 

docentes/mishorarios_tutoria Acceso a 

los 

horarios de 

tutoría para 

el docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

docente 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

tutoría al 

docente 

Si funciona 

docentes/frmeditarhorario_tut

oria 

Acceso a 

los 

horarios de 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

Permite 

modificar el 

horario 

Si funciona 
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tutoría para 

el docente 

seleccionad

o 

docente distributivo de 

la categoría 

tutoría al 

docente 

docentes/mishorarios_otros Acceso a 

los 

horarios de 

actividades 

para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

registrar 

horarios del 

docente 

Permite crear el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

actividades al 

docente 

Si funciona 

docentes/frmeditarhorario_otr

os 

Acceso a 

los 

horarios de 

actividades 

para el 

docente 

seleccionad

o 

Visualizar y 

actualizar 

horarios del 

docente 

Permite 

modificar el 

horario 

distributivo de 

la categoría 

actividades al 

docente 

Si funciona 

docentes/frmsilabo Acceso a 

visualizar 

formularios 

Visualizar y 

registrar 

sílabos para 

Permite 

realizar 

registros de 

Si funciona 
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de  sílabos 

de los 

docente 

el docente 

seleccionado 

sílabos de 

docentes 

docentes/frmeditar_silabo Acceso a 

modificar 

el silabo 

del docente 

Actualizar el 

silabo del 

docente 

Permite 

modificar el 

silabo del 

docente 

Si funciona 

horarios/index Acceso a 

los cursos 

Visualizar 

los cursos 

con los 

horarios 

respectivos 

Permite 

generar el 

horario para el 

curso 

seleccionado 

Si funciona 

horarios/index_laboratorio Acceso a 

los 

laboratorio

s 

Visualizar 

los 

laboratorios 

con los 

horarios 

respectivo 

Permite 

generar el 

horario para el 

laboratorio ya 

asignado 

Si funciona 

docentes/index_controles Acceso a 

los docente 

Visualizar 

información 

de  los 

docentes(hor

as de clases)  

Permite 

visualizar las 

horas que 

labora el 

docente 

Si funciona 
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docentes/frmeditar_controles Acceso al 

formulario 

de control 

del docente 

Visualizar 

formulario 

para el 

control del 

docente 

Permite 

modificar las 

horas del 

docente 

seleccionado 

Si funciona 

cursos/index_controles Acceso a 

los cursos 

Visualizar 

información 

de los cursos 

(horas de 

clases) 

Permite 

visualizar las 

horas de clases 

de cursos 

Si funciona 

cursos/frmeditar_controles Acceso a 

formulario 

del control 

de curso 

Visualizar 

formulario 

para el 

control de 

curso 

Permite 

modificar las 

horas del curso 

seleccionado 

Si funciona 

home/frmcambiarclave Acceso al 

formulario 

de la clave 

del usuario 

Visualizar 

formulario 

para el 

cambio de 

clave 

Permite 

modificar la 

respectiva 

clave al usuario 

Si funciona 

Tabla 2 caja Blanca Modulo Comisión 
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Interfaz 25 Modulo Docente 

 

PAGINA TIPO OPCION DESCRIPCI

ON 

OBSERVACI

ON 

home/inicio Acceso a 

la página 

principal 

de la 

aplicación 

web 

Visualizar 

la 

presentaci

ón de la 

aplicación 

Permite 

visualizar 

información de 

la aplicación 

web 

Si funciona 

docentes/horariodistributivo_com

pleto 

Acceso al 

horarios 

distributiv

Visualizar 

el horarios 

distributiv

Permite 

generar el 

reporte 

Si funciona 
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o o respectivo del 

horario 

distributivo 

Tabla 3 caja Blanca Modulo Docente 

 

Validación con pruebas de caja negra 

     El tipo de técnica de caja negra que se ha seleccionado son las pruebas funcionales las cuales 

están enfocadas al conjunto de los requisitos funcionales y su finalidad principal es comprobar 

que la aplicación se comporte de la manera esperada. Aunque estas pruebas se suelen realizar 

hacia el final del ciclo de desarrollo, es muy recomendable comenzarlas tan pronto como sea 

posible para comprobar el comportamiento de los distintos módulos y unidades que componen la 

aplicación.  

(Vela garcia, 2009-05) 
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Interfaz 26 caja negra Inicio de Sesión 

 

Resultados de evaluación de inicio de sesión 

 Al ingresar al inicio de sesión se ha obtenido un tiempo entre 154 ms y 168 ms 

cumpliendo con la rapidez requerida y con un tamaño entre 21.1 kb y 21.5 kb el cual es 

considerable al momento de cargar la página web. 
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Interfaz 27 caja negra Acerca De 

Resultados de evaluación de Acerca De 

 Al ingresar al Acerca De de la aplicación web se ha obtenido un tiempo entre 184 ms y 

194 ms cumpliendo con la rapidez requerida y con un tamaño entre 18.8 kb y 19.2 kb el 

cual es considerable al momento de cargar la página web. 
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Interfaz 28 caja negra Modulo Administrador 

 

Resultados de evaluación del módulo administrador 

 El tiempo que transcurre desde el ingreso de datos (usuario, contraseña) hasta el ingreso 

al módulo administrador está entre 173 ms y 175 ms con un tamaño de 1.3 kb el cual es 

un inicio de sesión correcto y rápido. 

 

 

 

 

 

 



          

68 
 

 

Interfaz 29 caja negra Modulo Administrador (Docentes Ingeniería en Sistemas) 

 

Resultados de evaluación del Módulo Administrador (Docentes Ingeniería en 

Sistemas) 

 En la ejecución de alguna tarea al azar se seleccionó mostrar los docentes de ingeniería 

en sistemas en el cual se obtiene un tiempo de 659 ms y 682 ms con un tamaño de 237 kb 

el mismo que cumple con los requerimientos. 

 La carga de los registros almacenados en la base de datos se obtienen de manera rápida e 

integra. 

 Los horarios distributivos se generan de manera individual con la respectiva información 

para cada docente de cada carrera. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Las direcciones de escuelas de las diferentes carreras de la Facultad de 

Administración, Finanzas e Informática carecen de tecnología para gestionar y 

controlar los horarios de clases, el mismo que dificulta el almacenamiento y 

ordenamientos de la información.  

 La aplicación web facilitará la automatización de todos los procesos para la 

obtención de la información de horarios, brindando un fácil control de los datos, 

generando eficiencia y eficacia en la realización de cada actividad, la cual 

almacenará toda la información de horarios de la institución facilitando el uso del 

mismo. 

 La utilización de la aplicación web en las direcciones de escuelas mantendrá la 

información transparente y ordenada para que los diferentes cursos y docentes 

puedan recibir el correcto horario correspondiente. 
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Recomendaciones 

 Para desarrollar la aplicación web se debe realizar un análisis y especificación de 

requisitos, donde se establece que debe lograr el producto de software, el cual se lo 

elabora de acuerdo a los requerimientos obtenidos inicialmente, utilizando las técnicas de 

investigación para que el producto cumpla con todas los objetivos establecidos.  

 Se recomienda un adecuado mantenimiento de la aplicación con el personal asignado 

para cada actividad, cumpliendo de esta manera con un óptimo desempeño de la 

aplicación y una prolongación en el uso del mismo. Para el desarrollo de la aplicación se 

debe tomar en cuenta los recursos tecnológicos de software libre (Php, Apache y 

MySQL) y su conocimiento previo en cuanto al manejo del código fuente, permitiendo 

modificaciones en relación a los requerimientos de la institución, las cuales se determinan 

en un apropiado diagnóstico. 
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