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El presente caso práctico trata sobre la implementación de un sistema 

web de gestión de encuestas de seguimiento a sílabos a los estudiantes de 

las carreras de Computación y Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Uno de los 

objetivos que se logrará alcanzar es el de eliminar el uso de excesivo de 

papel que conlleva la impresión de las encuestas, permitiendo así contribuir 

a la disminución del deterioro medioambiental que en estos últimos años ha 

tomado un rol fundamental en la sociedad. A nivel administrativo este 

sistema reducirá las largas y tediosas horas que se toma desde la creación 

de la encuesta hasta la emisión del informe final de los resultados, por otro 

lado, siendo este un aplicativo que estará alojado en un servidor web podrá 

ser accedido en cualquier computador conectado a internet brindando una 

gran facilidad de traslado y disponibilidad de la data obtenida por los 

estudiantes que utilizaron este sistema.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Pagina Web, Sílabos, servidor web, Data, 

Concientización, Medio Ambiente.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This case study shows the implementation of a web system for the 

management of follow-up syllable surveys that the students from the careers 

of Computer and Computer Systems at the Engineering Faculty of the 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil have to do every semester. One 

of the objectives that will be achieved is the elimination of excessive paper 

when the surveys are being printed, thus allowing to contribute to the 

reduction of environmental deterioration, which in recent years has taken a 

fundamental role in society. At the administrative level, this system will 

automate the process of creating the survey, the data manipulation and 

creating the reports, thus minimizing the time spent. Also, this system will be 

hosted on a web server making it accessible to any computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: WEB PAGE, SYLLABUS, WEB SERVER, DATA, 

AWARENESS, ENVIRONMENT
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La presente investigación que se realizó en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil facultades de ingeniería, carreras de: Ingeniería 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Sistemas de Computación, es del 

sistema manual llamado seguimiento a silabo a los estudiantes, lo cual es 

una propuesta interna de la facultad que se lleva a cabo cada semestre para 

poder tener un control sobre las actividades que ha impartido el docente 

durante el periodo. 

 

Una de las características principales de este sistema es el informe 

que es emitido por parte del personal encargado, este proceso requiere de 

mucho tiempo debido a que se lo realiza manualmente. El interés de esta 

investigación realizada es de automatizar el sistema que se lleva realizando 

manualmente con la finalidad de optimizar tiempo y recursos  
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1. PLANTEAMIENTO  

El proceso actual de seguimiento a sílabo se realiza de forma manual 

donde el personal encargado debe formular las encuestas, una vez que es 

generada se presenta ante la comisión académica para tener la aprobación y 

poder continuar con el proceso, el encargado debe saber a cuantos, cuáles 

son los estudiantes que rendirán esta encuesta. 

Por otra parte, el encargado debe tener el registro de los estudiantes 

para saber sus horarios de clases con la finalidad de localizarlos además de 

esto deberá imprimir un gran volumen de encuesta generando uno de los 

problemas ambientales que es el uso de papel de oficina. 

En lo que corresponde al proceso de tabulación y generación de 

informa sobre las encuestas que han sido realizadas, en esta sección es 

donde el proceso se ve demorado debido a que la tabulación se lo realiza 

encuesta por encuesta tomándose una gran cantidad de tiempo y no poder 

brindar resultados de manera rápido, en el caso de que se necesite el 

informe final de manera urgente. 

Por lo tanto, es necesario, dotar al encargado del proceso de 

seguimiento al sílabo un aplicativo web que automatice los procesos 

manuales que toman mucho tiempo, brindando resultados más rápidos, 

resultados en vivo. Otras de las partes importantes es la eliminación del uso 

del papel haciendo este aplicativo como una opción mas optima en la 

cuestión ambiental y lo que es el proceso que se lleva acabo. 

       

.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar e implementación de un aplicativo web para gestión de 

seguimiento a sílabos de los estudiantes de la carrera Computación e 

Ingeniería en Sistemas Computación de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

• Recolectar información con relación al proceso de seguimiento a 

sílabos de los estudiantes. 

• Diseñar la aplicación web siguiendo la metodología de desarrollo 

para realizar la presentación de un prototipo al docente del uso 

del aplicativo. 

• Desarrollo e implementar la aplicación web que permita cumplir 

con los requerimientos definidos por el usuario para agilizar la 

gestión de seguimiento a sílabos de los estudiantes. 

 

3. ALCANCE 

Desarrollar e implementar un sistema web para gestión de seguimiento 

a sílabos de las carreras computación e ingeniería en sistemas 

computacionales, que tengan los módulos que se detallaran a continuación: 

Administrador:  

• Cargar el listado de los estudiantes de las carreras Computación e 

ingeniería en sistemas computacionales que se podrá realizar 

mediante un archivo en Excel conteniendo su respectiva información 

(nombre, apellido, carrera). 
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•    Crear encuesta de forma dinámica: permitir agregar, modificar, 

eliminar preguntas de la encuesta para la gestión de seguimiento a 

sílabos. 

• Visualizar el listado de los estudiantes quienes hayan o no realizado la 

encuesta. 

• Generar reportes, informes y tabulación de las encuestas que se 

hayan realizado por parte del estudiante. 

Usuario. 

• Permitir el ingreso al sistema de gestión de encuesta (usuario y 

contraseña). 

• Permitir al estudiante llenar la encuesta y enviarla al docente 

encargado. 
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1. Seguimiento a sílabos 

El sistema de seguimiento a los sílabos involucra a todas las carreras 

de la Facultad de Ingeniería de la UCSG. 

Propósito. - Constituirse en normativa de apoyo y seguimiento a la 

actividad diaria que desempeñan los profesores, mediante mecanismos que 

permitan evidenciar el cumplimiento de los sílabos, a través del seguimiento 

realizado por los estudiantes. Se evalúa el cumplimiento planificado por el 

profesor en cuanto a las actividades, objetivos, resultados de aprendizaje 

específicos de cada asignatura y otros aspectos considerados en el Sílabos; 

con la finalidad de garantizar el perfil de egreso de la Carrera. 

 

Objetivo. – Los objetivos del sistema de seguimiento al Sílabos son:  

a) Conocer la opinión de los estudiantes inscritos en el semestre en los 

procesos académicos de seguimiento al sílabo  

b) Verificar la ejecución de la planificación de los sílabos por cada 

Semestre. 

c) Obtener información útil respecto del cumplimiento de los profesores 

para su análisis e implementación de acciones de mejora. 

Mecanismo. - Dentro de la última semana de actividades del semestre, 

la Carrera aplicará la encuesta de evaluación y seguimiento al Sílabos por 

asignatura. 

CCAAPPIITTUULLOO  22  
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Se aplicará la encuesta de evaluación y seguimiento al Sílabos a los 

mejores estudiantes inscritos en cada asignatura. 

Los resultados de la encuesta de evaluación serán presentados a la 

Comisión Académica de cada carrera, por asignatura y ciclo. 

El director de Carrera revisa que se cumpla con el 100% del 

seguimiento de las materias programadas y presenta ante Consejo Directivo 

los Informes de cada semestre 

2. Aplicaciones web 

Según (Mateu, Megías Jiménez, & Mas, 2004) una aplicación  web se 

basa en 2 partes importantes, uno de ellos es el protocolo HTTP y el otro es 

el lenguaje de HTML, el primero realiza una implementación de un sistema 

de comunicación que permite enviar archivos de datos de forma fácil, 

simplificando el funcionamiento del servidor. El otro nos brinda un 

mecanismo de composición de páginas enlazadas que son eficientes y de 

uso muy simple.  

 

2.1 HTTP 

Llamado así por sus siglas en inglés (HyperText Tranfer Protocol), es 

un protocolo de transferencia de archivos, es utilizado por un servidor web, 

que almacena información en forma de páginas de texto, se sigue un 

esquema de peticiones y respuestas entre cliente y servidor.(Iborra, s. f.)  

2.2 servidor Web 

Es un software diseñado para aceptar peticiones del navegador, en ella 

se encuentra alojada la información para poder acceder es necesario tener 

la URL (Uniform Resource Locator). En esta URL se deriva de 3 parte: el 

primero es el protocolo, nombre del dominio y la ruta en el servidor, dando 

como resultado el acceso a la información.(RAMOS, 2011)  
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3. Base de datos  

Según (Á. Arias, 2014) es la agrupación de datos que se obtiene para 

brindar información a los usuarios y poder permitir la manipulación como 

realizar inserciones, eliminaciones y actualizaciones de datos. Existes varios 

modelos para la construcción de una base de datos: 

• Flat file:  Estos son archivos planos que almacenan información. 

• Relacional: Este modelo es el ms utilizado debido a que 

organiza la información (datos) en tablas y establece relación 

ente ellas. 

• Orientada a objetos:  se denomina de esta forma debido a que 

los organiza los datos por clases y objetos. 

• Red: Arregla los datos en tablas, que son conectados por 

referencias. 

• Dimensional:  Arregla e integra los datos en múltiples 

dimensiones con el objetivo de facilitar las consultas a los datos. 

 

3.1 Ventajas 

• Se obtiene control de la redundancia de los datos. 

• Mejora la integridad de los datos.  

• Consistencia de datos. 

• Compartición de datos. 

• Mejora la accesibilidad y la seguridad de los datos. 

 

4. MySQL 

Es un sistema de gestor de bases de datos es bastantemente utilizado 

por el fácil uso y su gran rendimiento, se lo encuentra en múltiples 
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plataformas las comparaciones entre otros ambientes es casi nulas ya que 

esta herramienta interactúa con un servidor local o remoto en modo de texto 

con la finalidad de disponer los datos principales como es el de los usuarios 

y del administrador.    

 

5. PHP 

Según (Arce, 2014) PHP es un lenguaje diseñado para crear contenido 

HTML, se puede utilizar en cualquier sistema operativo debido a que soporta 

una amplia variedad bases de datos mediante librerías que se usan para sus 

procesos comunes, estoy quiere decir que a nivel servidor web lo que realiza 

es procesar los comandos PHP y envía visualizador o también llamado 

browser. 

  

6. Framework 

Generalmente es utilizado en páginas web, se lo relaciona como un 

software o conjunto de librerías, la cual es una herramienta para dar soporte 

al desarrollo de sitios y en general, a nivel de seguridad permite identificar 

los usuarios de la aplicación, restringe el acceso que se encuentren basadas 

en criterios definidos o mediante controles de acceso. (Vázquez, s. f.)   

 

7. Angular  

Según (Arizmendi, 2018), es un potente framework de JavaScript 

creado por los desarrolladores de Google por Misko Hevery en el año 2009, 

permite extender la sintaxis de HTML por medios de atributos propios del 

framework con la finalidad de mostrar las aplicaciones de manera dinámica.  
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Para poder desarrollar el componente practico de examen completivo 

se optó la metodología descriptiva para poder llevar a cabo lo que 

correspondería el proceso de levantamiento de información. 

 

La metodología descriptiva según (J Mayer, s. f.) se la utiliza para 

recolectar, organizar, analizar los resultados de la observación, con el 

propósito de describir los fenómenos actuales para poder dar una idea clara 

sobre el proceso de seguimiento a sílabos. 

 

Esta metodología es de fácil uso y de corto tiempo e incluso económica 

por que no requiere de herramientas pagadas, se enfoca en como es el 

problema y se determina el fenómeno. 

 

Se utilizó también la metodología de investigación cualitativa, este 

método nos indica que se trata de poder recolectar información basándose 

en la observación de comportamientos, eventos, efectos. 

 

La técnica de entrevista a profundidad se la emplea con el propósito de 

poder indagar de manera exhaustiva que el entrevistado se sienta cómodo, 

relajado y libre al momento de contestar las pregunta con la finalidad de 

poder obtener información que sea reservada para el entrevistado. (Robles, 

2011) 

 

Se realizo una entrevista a profundidad cuyo objetivo principal fueron 

los requerimientos que son necesarios para la viabilidad del proyecto 

propuesto, para esto se entrevistó al Ingeniero Galo Cornejo quien es la 

persona encargada del proceso seguimiento a sílabos de los estudiantes de 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  
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la carrera Computación e Ingeniería en Sistemas Computación de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  
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En esta sección se detallará la estructura de la base de datos que se 

utilizó y la presentación del aplicativo web. 

 

1. Modelo de Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N1:  Modelo de Entidad Relación de la base encuestasdb 

Fuente:  Autor 
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2. Tablas de usuario. 

Objetivo: Permite el registro de los usuarios indicando los cambios 

existentes para poder crear el usuario respectivo. 

 

Figura N2: Tabla de usuario 

Fuente: Autor 

3. Tabla de secciones. 

Objetivo: Permite el ingreso el nombre de la sección, separando el 

segmento de preguntas hacia las de mas.  

 

Figura N3: Tabla de secciones  

Fuente: Autor 
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4. Tabla de preguntas. 

Objetivo: Permite ingresar las preguntas en cada sección que se a 

creado 

  

Figura N4:  Tabla de preguntas  

Fuente: Autor 

 

5. Tabla de opción. 

Objetivo: Permite el ingreso de preguntas de carácter opcional donde 

el usuario deberá elegir unas de las que se vean presentada en la sección. 

 

Figura N5:  Tabla de opciones  

Fuente:  Autor 
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6. Tabla de encuesta. 

Objetivo: Es la estructura del modelo de encuesta que será utilizada 

para los estudiantes, con la finalidad de poder contestar.  

 

Figura N6:  Tabla de encuesta  

Fuente:  Autor  

7. Tabla de encuesta de usuario. 

Objetivo: Permite indicar la pertinencia de las encuestas mediante el 

usuario que se le ha otorgado.  

 

Figura N7: Tabla de encuestas de usuario 

Fuente: Autor 
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8. Tabla de preguntas respondidas. 

Objetivo: Permitir almacenar todas las encuestas que sean rendido por 

parte de los usuarios asignados.  

 

Figura N8: Tabla de preguntas respondidas 

Fuente:  Autor 

 

9. Tabla de respuestas. 

Objetivo: Permite tener todas las respuestas separadas por cada 

sección, preguntas, opciones, con la finalidad de perder generar la 

tabulación.  

 

Figura N9:  Tabla de respuestas. 

Fuente:  Autor 
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10. Diseño de interfaces de la Aplicación Web 

10.1 Portada 

Dirección web: http://tesis.us.tempcloudsite.com 

 

Figura N10.1: Diseño de la interface web 

Fuente:  Autor 

10.2 Sesión 

Registro de usuario y contraseña  

 

Figura N10.2: Inicio de sesión 

Fuente:  Autor 
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10.3 inicio de sesion de parte del usuario 

En la sesión de un usuario tendrá las opciones de “Mis encuestas” la 

cual pobra ver las que tenga pendiente y también las que allá resuelto. 

 

Figura N10.3: Tabla de preguntas respondidas 

Fuente:  Autor 

10.4 Presentación de encuestas pendientes y resuelt as 

 

Figura N10.3: Tabla de preguntas respondidas 

Fuente:  Autor 

 

 

Administrador 



19 
 

10.5 Inicio de sesión. 

 

Figura N10.3: Tabla de preguntas respondidas 

Fuente:  Autor 

 

10.6 Opciones de la sesión.  

Se muestras las opciones con las que cuenta el aplicativo web 

para realizar la gestión de la encuesta. 

10.6.1 Maestras del administrador 

 

Figura N10.3: Maestras del administrador 

Fuente:  Autor 
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10.6.2 Maestras de encuestas 

 

Figura N10.3: Maestras de encuestas 

Fuente:  Autor 

 

 

10.6.3 Creación de encuesta 

 

Figura N10.3: Creación de encuestas 

Fuente:  Autor 
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10.6.4 Maestra de Usuario 

 

Figura N10.3: Maestras de usuarios 

Fuente:  Autor 

 

10.6.5 Descarga y carga de plantilla de los 

usuarios  

 

Figura N10.3: Descargas y cargas de usuarios 

Fuente:  Autor 
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10.6.6 Maestras de docentes 

 

Figura N10.3: Maestras de docentes 

Fuente:  Autor 

 

10.6.7 Maestras de Materias 

 

Figura N10.6.7: Maestra de materias 

Fuente:  Autor 
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el aplicativo web que se implementó para la gestión de encuesta de 

seguimiento a sílabos de los estudiantes de las carreras Computación e 

ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil cumpliendo con los requisitos funcionales que se 

identificó en la investigación realizada. 

 

El sistema cubre todo el proceso antes comentado para la rápida 

generación de informes la cual ha hecho reducir los tiempos de entrega de la 

misma, a la vez ah optimizado los recursos que se utiliza para la realización 

de la encuesta y a la vez lo convierte en un sistema ecológico.   
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Incluir como política interna el uso de la aplicación web al encargado 

del proceso de seguimiento a silabo la cual está sustentada con el instructivo 

que se sea lo. 

 

Se deberá actualizar el documento de Excel semestralmente con el 

propósito de actualizar los estudiantes en los diferentes campos (semestre, 

estudiantes nuevos, estudiantes egresados). 

 

Realizar copias de respaldo de las tabulaciones realizadas por lo cual 

ayudaría como un histórico de las estadísticas que genera el aplicativo web.    
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Formato de encuesta. 

 

En este formato se presenta las preguntas que fueron realizadas al 

personal de encargado. 

 

 

AAnneexxooss 

 

Componente practico Desarrollo e 
implementación de un aplicativo web para gestión 
de seguimiento a sílabos de los estudiantes de las 
carreras de computación e ingeniería en sistemas 
computacionales de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil . 

Modelo de Entrevista 

Nombre: 

 
 

Entrevistador: 
 

 

Descripción 

 

1. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las encuestan?  

2. ¿Cuál es el propósito de realizar una encuesta de seguimiento a 

sílabos?  

3. ¿Cuáles son los materiales que utiliza para las encuestas? 

4. ¿Utilizo alguna herramienta informática para la recolección de 

encuestas realizadas? 

5. ¿Qué tan preciso considera Ud. que es el proceso de generación de 

informe de las encuestas?  
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1.2 Instructivo del proceso de seguimiento a Silabo  

En la Figura N11 muestra el respaldo por lo cual se realiza el 

seguimiento al por ende es un sustento para la realización del sistema. 

  

 

 

Figura N11: Maestra de materias 

Fuente:  Autor 
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