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RESUMEN

El sistema de ayudantías de cátedra en principio estaba enfocado para la facultad de ciencias de la

ingeniería, pero llegamos a la conclusión que este sistema era primordial para la UNEMI y decidimos

que este sea para todas las facultades.

El sistema va estar contemplado en la plataforma del SGA de la universidad como un módulo donde

entraran a involucrarse administrador, estudiante y docente, nuestro objetivo es que la tecnología

ayude a todos. El módulo de ayudantías va hacer interactivo y eficaz, se encargara de que el

ayudante de cátedra pueda interactuar con su docente y al mismo tiempo viceversa.

El administrador podrá configurar la cantidad de materia, número de horas, el tiempo de

matriculación, las notas que el estudiante necesita para ejercer las ayudantías de cátedra. Con todo

esto podrá abrir las matriculaciones para las ayudantías de cátedra.

El estudiante podrá matricularse a la fase de ayudantías donde el docente podrá elegir los

estudiantes que desea como ayudante y podrá interactuar con actividades y las horas que desea que

ayudante realice las ayudantías, el estudiante dará sus clases (ayudantías) y podrá subir las

evidencias, tomar lista al sistema de ayudantías. El docente analizara como le fue al estudiante y

aprobara las horas que le haya puesto, cabe recalcar que todo esto se hará por medio del sistema. La

última palabra para que el estudiante apruebe sus ayudantías será el administrador que dará

seguimiento de las mismas por medio del sistema y  podrá dar el certificado de las ayudantías que el

estudiante haya realizado.

PALABRAS CLAVE: ayudantías, cátedra, gestión de información, evidencias, interacción.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnología de la información y de la Comunicación.

SUBLÍNEA DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Software Aplicado.
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INTRODUCCIÓN

Este módulo  tiene como objetivo principal facilitar a los estudiantes que deseen postularse para ser

ayudantes de cátedra, podrán acceder directamente desde el SGA en el cual van a encontrar dicho

modulo y podrán registrarse, el alumno decide de cual docente y que materia quiere ser ayudante,

una vez enviada la solicitud de postulación y cumplir con los requisitos para poder ser ayudante del

docente, debe tener una nota no menos de 85 puntos y también debe pertenecer a un 2 do nivel,  así

mismo será de gran ayuda para el administrador de dicho modulo ya que las convocatorias  lo podrá

realizar desde el mismo sistema, y ya no realizar las convocatoria por medio de papeles ya que nada

de esta información era automatizada solo llevaban registros por medio de hojas impresas, el

docente podrá seleccionar al estudiante que el desee, también podrá verificar la malla del alumno,

sus calificaciones, una vez elegido el ayudante de cátedra el docente podrá designarle las actividades

que va a realizar en el transcurso de las horas de ayudantía, así mismo podrá darle seguimiento al

estudiante que haya seleccionado como su ayudante para ver si está cumpliendo con las horas de las

ayudantías, el estudiante deberá subir las evidencias de lo que ha impartido en las clases, también

podrá llevar un control de asistencia de los estudiantes que asistan a las horas de ayudantías, esto no

solo puede visualizar el docente si no también el administrador del módulo por si desee darle

seguimiento  al estudiante o verificar alguna anomalía, el docente podrá aceptar o rechazar las

evidencias que el alumno suba en el sistema para darle la aprobación de las horas dadas en el aula ,

así mismo el administrador al finalizar el estudiante las 80 horas de las ayudantías podrá darle la

aprobación para que el estudiante pueda imprimir su certificado para luego ser validado por el

vicerrectorado académico y el docente.

Este software está orientado a la web y lo podrán encontrar en el SGA de la Universidad Estatal de

Milagro para que todo estudiante que quiera postularse como ayudante de cátedra, podrá acceder

desde dispositivo y cualquier lugar siempre y cuando tenga acceso a internet, la estructura del

proyecto planteado nos permitió realizar un análisis minucioso de cada uno de los procesos que se

realizaron en cada etapa de este proyecto para así lograr la automatización de este módulo y poder

cumplir con las necesidades requeridas y poder entregar un producto de calidad que satisfaga las

expectativas de los estudiantes y docentes.
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1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. -

Hoy en día, las instituciones académicas conciben al proceso educativo como la socialización

entre docentes y estudiantes, con el objetivo de que el ayudante de cátedra en este caso el

estudiante universitario puede colaborar en ciertas actividades o tareas ya sean estas académicas

y/o logísticas.

Actualmente la Universidad Estatal de Milagro, se observa que no cuenta con un sistema

automatizado que permita gestionar la información de cada una de las ayudantías de cátedra,

este proceso se lo realiza de forma manual ocasionando  inconvenientes tanto al docente como

al alumno que tiene a cargo la ayudantía de cátedra, el docente no puede llevar el seguimiento

del ayudante de su materia al momento de verificar si el alumno impartió o no las clases en las

horas de las ayudantías, ya que no cuenta con las evidencias respectivas, es incómodo para el

docente tener que ir al aula que le hayan designado al ayudante para verificar si está dando las

clases o no, así mismo para el estudiante es tedioso tener que tomar la asistencia de forma

manual, teniendo que escribir todos los nombres de quienes hayan asistido a las ayudantías, y no

tener en donde registrar todas las actividades que hayan realizado en las horas de ayudantías,

también existe una deficiencia a la hora de realizar la respectiva entrega de los documentos para

poder ser ayudante de cátedra y también a la hora de la entrega del certificado de haber

cumplido con las horas de las ayudantías, debido a ello se pueden presentar ciertos factores que

impidan gestionar de manera eficiente sus operaciones tales como:

 Pérdida de la evidencia física

 Tener que tomar asistencia de forma manual

 Inconformidad del docente con las actividades realizadas por el ayudante

 Retraso en la respectiva entrega de los documentos solicitados

 La entrega constante de los documentos hace que se generen gastos para la institución tales

como gasto de impresión y por ende de papelería.
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Sin embargo, debemos considerar que una de las falencias más grandes que existen, es el control

deficiente de la información, ya que si el ayudante de cátedra desea poseer información sobre la

cantidad de horas realizadas o cuáles son las ayudantías a las que pertenece  este proceso no se

lo podrá realizar de manera rápida y eficiente dando como resultado una inadecuada gestión de

la información.

1.2 JUSTIFICACION.-

Por tal razón, existe la necesidad de poseer un sistema web que permita optimizar la información

requerida por los ayudantes de cátedra de la UNEMI, el mismo que permitirá gestionar el

correcto almacenamiento de información, evidencias, actividades, resultados y terminación de

una ayudantía. El sistema también contara con algunas opciones, el administrador es el

encargado de poner fecha de inscripción para las postulaciones, ha cuantas materias el

estudiante podría postular, nota mínima,  el estudiante podrá elegir al docente y la materia que

requiere ser ayudante, el docente tendrá acceso en el ingreso de actividades que en las

ayudantías se vaya a realizar, así mismo el estudiante podrá subir las evidencias del material que

ha utilizado en las clases impartidas en las ayudantías de cátedra, el docente podrá aceptar y

rechazar las evidencias al no estar de acuerdo con las horas de ayudantías solicitadas por el

ayudante, el podrá también llevar un control de las asistencias de los alumnos que hayan estado

en dichas clases y así mismo el docente podrá visualizar la lista de los estudiantes  que hayan

asistido y de tal manera podrá darle seguimiento también a su ayudante de cátedra para ver

cómo va avanzando en las actividades que el docente suba al sistema, el estudiante podrá

visualizar cuantas horas de ayudantía lleva. Una vez culminada las horas de ayudantías el

administrador dará la aprobación o negación de las horas realizadas para que el estudiante

proceda a imprimir su certificado de haber culminado las respectivas horas y así proceder hacer

validar dicho documento con las respectivas firmas tanto de vicerrectorado académico como del

docente, además el administrador podrá darle seguimiento también al alumno por si haya alguna

anomalía. Esto permitirá ahorrar los tiempos de respuestas en la entrega de información  y

disminuir la cantidad de trabajo de los encargados que manejan el actual proceso.
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

La Universidad Estatal de Milagro es una Institución de Educación Superior que tiene como

finalidad brindar un servicio de educación eficiente y de excelencia a la colectividad local,

regional y nacional.

Sus inicios tuvieron lugar en la Universidad Estatal de Guayaquil, para el 4 de julio de 1969 se

llevó a cabo la inauguración oficial de la Extensión Universitaria de Milagro, iniciando el primer

periodo académico con un total de 262 estudiantes e impartiendo las especialidades de

Literatura y castellano, Historia y Geografía, Físico Matemático.

El 7 de febrero del 2001, se aprobó la creación de la Universidad Estatal de Milagro, la misma que

se encuentra ubicada en la ciudad de Milagro en la Cdla. Universitaria Km. 1.5 vía Milagro Km. 26,

y que cuenta con cinco Facultades mencionadas a continuación:

 Facultad Ciencias Administrativas y Comerciales

 Facultad Ciencias de la Comunicación y Comunicación

 Facultad Ciencias de la Ingeniería

 Facultad Ciencias de la Salud

 Facultad Ciencias de Semipresencial y a distancia

2.1 ANTECEDENTES

La facultad Ciencias de la ingeniería tiene como misión formar profesionales con educación de

calidad, que estén preparados a las necesidades, requerimientos y desafíos que se encuentran en

la vida diaria, con todas sus capacidades e intelectos para desenvolverse eficazmente en ámbito

de la tecnología moderna en cualquier lugar del mundo. Pero con las investigaciones que hemos

realizado no encontramos ningún antecedente de innovar el proceso que seguían las ayudantías

de cátedra, ya que estás solo se basan de entregar una solicitud y esperar el designo de un

docente con lo que el proceso se volvía algo sin justificación, evidencias y ningún registro de

llevar.
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2.1.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES

Cuadro 1 Referencias de procesos del proyecto.

NOMBRE

DEL

PROCESO O

SISTEMA

AUTOR

PAIS

-

AÑO

DESCRIPCION URL

Proceso de

becas de

ayudantías

de cátedra

Facultad

de

Ciencias

Sociales

y

humaníst

icas –

ESPOL

Ecua

dor

 Becas y ayuda

económica a los

ayudantes

 Ayudantías

académicas,

gestión e

investigación.

http://www.fcsh.espol.

edu.ec/es/ayudantias

Proceso de

ayudantías

ISAC –

Instituto

Superior

Tecnológ

ico de

Chef

Ecua

dor -

201

4

 Articular políticas,

reglamentos y

procedimientos

de las ayudantías.

 Impulsar y

fortalecer

conocimientos y

aplicación del

sistema de

ayudantías.

http://www.isac.edu.ec

/_documentos/file/CAR

GA2/sistema--de-

ayudantias-de-catedra-

e-investig-sep-2015.pdf

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

En esta sección, se detallará aquellas palabras técnicas que se usaran en este trabajo de

investigación, para de esa manera poder tener un mejor entendimiento de las mismas:

Evidencia Física. - documentos tangibles que tiene la facultad de ciencias de la ingeniería.

Gestión. -es la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Es un proceso de

trabajo y organización en el que coordinamos las perspectivas y esfuerzos. [1]

Aplicación Web: son herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web

a través de internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una

aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que

se confía la ejecución al navegador. [2]

Control: Es un mecanismo que se encarga de verificar que se cumplan los desempeños de

diferentes áreas o funciones de una organización. [3]

Ayudante de cátedra: es el estudiante que ayuda al docente en las actividades de cátedra. Es la

transformación o aprendizaje que garantizan la vinculación entre los saberes teóricos y la

práctica docente. [4]

Interacción: La interacción es algo que va ayudar en lo que es el dialogo virtual o digital, donde

pueden interactuar de ámbitos de estudios entre un estudiante y docente por medio digital. [5]

OpenSource: es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado

libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de

compartir el código que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el

llamado software libre. [6]

Django: es una herramienta para un desarrollo rápido, diseño limpio y pragmático. [7]

Eficacia: Es la relación entre objetivos y resultados. Bajo unas condiciones ideales llevando el

poder para obrar. [8]

Eficiencia: Es la relación entre recursos y resultados. Bajo condiciones reales, para lograr un

efecto determinado. [8]
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JQuery: es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM,

manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas

web. [9]

Lenguaje de Programación: es aquella estructura que necesitan de una descripción precisa y

explicita de nuestros conocimientos y objetivos con una cierta base sintáctica y semántica,

imparte distintas instrucciones a un programa de computadora. [10]

PostgreSQL: es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre,

publicado bajo la licencia PostgreSQL, similar a la BSD o la MIT. [11]

Procesos: conjunto de prácticas relacionadas entre sí, que se maneja a través de roles y por

elementos automatizados. [12]

Python: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis

que favorezca un código legible. Es muy fácil de aprender con desarrollo rápido de aplicaciones

en diversas áreas. [13]

Software: es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de

programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar

distintas tareas en un sistema informático. [14]

Reporte: es un informe o noticia.
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2.3 CONOCIMIENTO ACADÉMICO

Para la realización de nuestra investigación, implementaremos los conocimientos adquiridos

dentro de las aulas en las que se podrían mencionar las siguientes:

Cuadro 2 Conocimiento Académico

Elaborado por: Walter Valdiviezo – Angi Cali

Nombre de la asignatura Utilización dentro de la propuesta tecnológica

Ingeniería de Software
Uso de metodologías que ayuden a la resolución

de problemas planteados

Ingeniería para la Web

Uso de nuevas metodologías técnicas y

herramientas que ayuden en el desarrollo de la

aplicación Web

Base de Datos

Uso de sistemas de base de datos que

contengan información relevante para la

realización de una página web dinámica

Investigación I, II, III, IV

Permite obtener nuevos conocimientos para

poder solucionar los problemas o interrogantes

que tengamos de una forma científica.

Sistema de Información

Nos ayuda al tratamiento y administración de

datos e información, organizados y listos para su

uso.
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2. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

3.1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO. -

“Sistema de gestión y control de la información de las ayudantías de cátedra de la UNEMI.”

El sistema de gestión y control se pensó en mejorar la experiencia del alumno en un mundo

modernizado en el ámbito de la gestión de la facultad.

El sistema beneficiara en lo principal a los estudiantes porque se va a tener la evidencia de todo

lo que van hacer como ayudantes, no van a tener el problema de que los documentos se pierdan,

tener automáticamente las horas cuando finalicen, otro beneficiar va hacer el docente donde va

a poder interactuar mucho mejor con el ayudante y se van ayudar con lo que son las evidencias.

El sistema realizara una compilación y digitalización muy eficaz para no tener problemas de

pérdidas de documentos, tener un control de todo lo que se realiza en lo que es las ayudantías de

cátedra y para seguir mejorando en el tema de modernización en sistemas que necesita la

universidad.

El sistema contara con los siguientes módulos:

El módulo de administrador:

 Contará con una práctica ventana con las características del diseño del SGA.

 Los campos que el administrador va a llenar para las postulaciones del ayudante van hacer

configurables.

 El administrador tendrá seguimiento y aprobación de las ayudantías de los estudiantes.

 Tendrá acceso a las evidencias que el estudiante suba en su módulo.

El modulo del estudiante:

 Se podrá matricular como matricular como máximo en 2 materias que el elija.

 Podrá subir evidencias de todo lo que haga en las ayudantías.

 Tomar asistencia de los alumnos que asistan a las ayudantías.
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 Al final una vez aprobada las ayudantías podrá imprimir el certificado de ayudantías y horas

aprobadas.

El modulo del docente:

 El docente elegirá a los estudiantes que el desee como pasante.

 Podrá ver las mallas de cada estudiante.

 Designara las actividades que desee que el ayudante cumpla.

 Podrá ver las evidencias que el ayudante suba.

 Puede ver que estudiantes asisten a las ayudantías.

 Aprobará o rechazara las horas que el designo como ayudantías.

3.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. -

OBJETIVO GENERAL.

Implementar un sistema a través de un aplicativo web con opciones fáciles de usar para que

administre la información relacionada a las ayudantías de cátedra de la UNEMI.

OBEJETIVOS ESPECIFICOS.

Recopilar toda la información conforme a lo establecido o dispuesto por la secretaria técnica para

analizar y diagnosticar todos los problemas que se suscitan en las ayudantías de cátedra.

Analizar todos los procesos que se van a realizar en el sistema.

Diseñar un módulo que permita alcanzar nuestro objetivo principal.

Desarrollar procesos y actividades que nos permita la interacción, facilidades y resultados entre

el administrador, docente y estudiante.

Implementar un sistema web que permita la interacción Docente – Estudiante –

Administrador con el fin de facilitar la gestión de la información, trabajos y actividades de las

ayudantías de cátedra de la de la UNEMI.
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3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. -

Figura 1 cronograma de actividades.
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3.4. ANALISIS DE RECURSOS.

RECURSOS HUMANOS

El personal que interviene directamente en la elaboración del software se detalla a continuación

Cuadro 3 Recursos Humanos

Descripción Cantidad Funciones

Programador

Tutor

2

1

Creación de procesos

para automatizarlos y

diseño del software.

Guía y supervisa en la

elaboración del proyecto.

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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RECURSO DE HARDWARE

Para el desarrollo del software utilizaremos nuestros propios  recursos de hardware

Cuadro 4 Recurso de Hardware

Descripción Cantidad Funciones

Computadoras Portátiles 2

Creación de procesos

para automatizarlos y

diseño del software.

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo

RECURSOS DE SOFTWARE

Para la realización  del software se utilizara los siguientes programas:

Cuadro 5 Recursos de Software

Descripción Funciones Precio

Python 3.5

Django 1.10

PyCharm 4.5.3

PostgreSQL

Lenguaje de programación

Framework

IDE

Motor de Base de Datos

$0.0

$0.0

$0.0

$0.0

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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RECURSO FINANCIERO

Cuadro 6 Recurso Financiero

Detalle Cantidad Precio Total

Suministros

Hardware

Software

Transporte

300

2

4

1

$0.20

$0.00

$0.00

$2.00

$60.00

$0.00

$0.00

$150

TOTAL $210

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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3.5. IMPACTO AMBIENTAL

Con la elaboración de este software, el impacto ambiental que influye al momento de llevar el

control de las ayudantías de cátedra en la institución seria el ahorro desmedido de materiales de

oficina en este caso especialmente el papel, ya que beneficiaria de gran manera al medio

ambiente porque ya no habrían tantos árboles talados.

Un gran impacto ambiental que tendrá el sistema es en el ámbito de la ergonomía laboral, ya que

por esta ciencia nos permite ver las características, necesidades, capacidades y habilidades del

ser humano. Porque se estudia o analiza lo que afecta todo el contorno y actividades que

practican.

El objetivo es ver cómo podemos adaptar todos los productos, herramientas, los espacios y los

entornos en general a la capacidad y las necesidades que adquieren los seres humanos para que

mejore su eficiencia, seguridad y bienestar del usuario. [15]

3.6. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

3.6.1 RESTRICCIONES

 El Internet es uno de los elementos fundamentales para que el sistema funcione correctamente,

especialmente para las librerías de diseño, y partes del sistema que necesitan obligatoriamente

de Internet para funcionar, tiene que estar en un servidor web si no, no se podrá abrir el

programa desde cualquier lado.

 El número de cedula no esté registrado como número de cedula válido o que no se encuentre en

la base de datos de la universidad, el estudiante no podrá registrarse en el SGA opción ayudantía

de cátedra.

 La incorrecta información dada al momento de registrarse y validar las materias para él solicita

miento de una ayudantía, no podrá postularse para ser ayudante de cátedra de dicha materia.
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3.6.2 SUPUESTOS

 La activación de spyware que corten las conexiones de los protocolos de correo para la

restauración de la contraseña por medio del correo electrónico.

 La falta de actualización de las base de datos de los estudiantes, docentes, y ayudantías puede

provocar que no se esté cumpliendo de manera satisfactoria la validación de las ayudantías al

momento de registrarlas.

 La falta de un servidor potente que pueda soportar las versiones y cambios a futuros del

framework que se usara (Python, Django).
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

TÉCNICO

4.1. METODOLOGÍA.-

La metodología que utilizamos en el proyecto o sistema de ayudantías de cátedra fue la de

cascada o lineal ya que con esta seguimos un proceso que si no se termina una etapa no

podemos iniciar la que sigue, cada vez que se finaliza una etapa se lo revisa, valida y aprueba.

[16]

4.1.1. El diagrama de Gantt

Es una metodología muy famosa que se ha estado utilizando hace varios años, este método nos

ayuda por su gran simplicidad y manejabilidad en los planteamientos de proyectos. Figura 1

4.1.2. Técnica de investigación

La técnica que utilizamos es de recopilar datos y realizar el sistema como parte SGA en forma de

modulo el cual lo llamaríamos ayudantías de cátedra.

4.1.3. Diseño del Sistema o Módulos

En el desarrollo utilizamos varias fases para poder guiarnos y poder realizar un buen proceso del

sistema.

Fase 1: Análisis

Nuestro sistema de ayudantías de cátedra en un principio se lo iba a realizar solo para una

facultad pero se llegó a la conclusión que el sistema va a servir para toda la universidad en él se

va encontrar una interacción entre el administrador, docente y estudiante. En el cual se van a

realizar actividades y procesos para que las ayudantías sean registradas y aprobadas. El análisis se

basó en realizar un levantamiento de información de cómo querían que este establecido los

módulos en el SGA, esto se pudo realizar haciendo una entrevista a la Ingeniera Kenya Román

Experta en Gestión Académica donde nos proporcionó la información de cómo ella quería que

valla el sistema de ayudantías de cátedra. Figura 2.
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Fase 2: Diseño

Una vez con la información recopilada procedemos a pedir permiso en las TIC´S para poder

desarrollar nuestro sistema como modulo del SGA. Hay procedemos a identificar las clases, con

sus respectivos atributos. En cuestión del diseño seguimos las plantillas ya utilizadas por el SGA.

Figura 10,11, 12

Fase 3: Codificación

En esta etapa comenzamos con lo que son los modelos, vistas y las plantillas ya antes

mencionadas. Se procede a realizar lo que- es 3 módulos que son Administrador, Docente y

Alumno. Todo eso estará entrelazado con la base de datos de la UNEMI. Contará con sus

respectivas validaciones.

Fase 4: Pruebas

En esta fase realizamos las pruebas de los 3 módulos para determinar los resultados que

deseamos desde un principio obtener.
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4.2. EVIDENCIAS DEL PROYECTO.-

Entrevista ingeniera kenya Román (Experta en Gestión Académica)

Figura 2 Acta de entrevista
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CASOS DE USOS

MODULO ADMINISTRADOR

Figura 3 Caso de uso del Administrador
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MODULO ESTUDIANTE

Figura 4 Caso de Uso del Estudiante
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MODULO DOCENTE

Figura 5 Caso de Uso del Docente
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CAJA BLANCA

Figura 6 Prueba caja blanca de configuración de administrador
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Figura  7 prueba de caja blanca del módulo alumno de inscripción en flujo de datos
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Figura 8 prueba de caja blanca del proceso de elegir a ayudante de cátedra.
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Figura 9 Diagrama de la Base de Datos del Modulo
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DICCIONARIO DE DATOS

Cuadro 7 Tabla de Inscripción

Campo Tipo Longitud Descripción

Id numérico 10 Clave de la tabla

Persona_id numérico 10 Clave de persona

Fecha fecha 8 Fecha de inscripción

Carrera_id numérico 10 Clave de carrera

Modalidad_id numérico 10 Clave de modalidad

Sesión_id numérico 10 Clave de sesión

Colegio carácter 50 Colegio donde estudio

Especialidad_id numérico 10 Clave de especialidad

Identificador numérico 10 Un numero para identificar

Cumplimiento carácter 50 Detalles del cumplimiento

Sede_id numérico 10 Clave de sede

Centrodeinformacion_id numérico 10 Clave de centro de información

Fechainicioconvalidacion fecha 8 Fecha del inicio de inscripción
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Coordinación_id numérico 10 Clave de coordinación

Activo carácter 20 Estado en el que se encuentra

Fechaincioprimernivel fecha 8 Fecha de inicio del primer nivel

Status carácter 30 Como se encuentra la inscripción

Usuario_creacion_id numérico 10 Clave de usuario de creación

Fecha_creacion fecha 8 Fecha de creación

Usuario_modificacion_id numérico 10 Clave de usuario de modificación

Fecha_modificacion fecha 8 Fecha de modificación

Gratuidad carácter 50 Descripción si tiene o no gratuidad

Estado_gratuidad carácter 50 Estado en el que se encuentra la gratuidad

Porcentaje_perdida_gratuidad carácter 10 Porcentaje del estado de gratuidad

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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Cuadro 8 Tabla de Asistencia Actividad Inscripción Cátedra

Campo Tipo Longitud Descripción

Id numérico 10 Clave de tabla

Status carácter 50
Descripción del status que se encuentra el

alumno

Usuario_creacion_id numérico 10 Clave de usuario creación

Fecha_creacion fecha 8 Fecha de creación

Usuario_modificacion_id numérico 10 Clave de usuario modificación

Fecha_modificacion fecha 8 Fecha en que se modifica la asistencia

Actividadinscripcioncatedra_id numérico 10 Clave de actividad

Incripcionalumno_id numérico 10 Clave de inscripción del alumno

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo

Cuadro 9 Tabla del Silabo de Actividades

Campo Tipo Longitud Descripción

Id Numérico 10 Clave de tabla

Status Carácter 50
El status de cómo está la

tabla
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Usuario_creacion_id Numérico 10
Clave del usuario de

creación

Fecha_creacion Fecha 8 La fecha de creación

Usuario_modificacion_id numérico 10
Clave de modificación del

usuario

Fecha_modificacion Fecha 8 Fecha que se modifica

Actividadinscripcioncatedra_id numérico 10 Clave de la actividad

Temaunidadresultadoprogramaanalitico_id numérico 10 Clave del tema

Subtemaunidadresultadoprogramaanalitico_id numérico 10 Clave de los subtemas

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo

Cuadro 10 Tabla de Carrera

Campo Tipo Longitud Descripción

Id numérico 10 Clave de tabla

Nombre carácter 50 Nombre de la carrera

Alias carácter 20 Alias de la  carrera

Mención carácter 50 Mención o descripción de la carrera
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Costodeinscripcion numérico 20 El costo de la inscripción

Activa carácter 20 Si la carrera está activa

Tituloobtenido carácter 50 El nombre del título obtenido

Autoinscripción carácter 50 Inscripción automática

Código numérico 10 Código de la carrera

Status carácter 50 Status de la carrera

Usuario_creacion_id numérico 10 Clave de creación de usuario

Fecha_creacion fecha 8 Fecha de creación

Usuario_modificacion_id numérico 10 Clave de modificación de usuario

Fecha_modificacion fecha 8 Fecha de modificación

Areaconocimiento_id numérico 10 Clave de área de conocimiento

Subareaconocimiento_id numérico 10 Clave de sub área

Subareaespecificacionconocimiento_id numérico 10 Clave de sub área de especificación

Estadocarrera_id numérico 10 Clave de estado de la carrera

fechacreacioncarrera fecha 8 Fecha de creación de la carrera

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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Cuadro 11 Tabla de Actividad de Inscripción de Cátedra

Campo Tipo Longitud Descripción

Id numérico 10 Clave de tabla

Status carácter 50 Status de la actividad

Usuario_cracion_id numérico 10 Clave de usuario de creación

Fecha_creacion fecha 8 La fecha de creación

Usuario_modificacion_id numérico 10 Clave de modificación de usuario

Fecha_modificacion fecha 8 Fecha de la modificación

Inscripcioncatedra_id numérico 10 Clave de inscripción de catedra

Fecha fecha 8 Fecha del día

Horadesde tiempo 4 Tiempo que se va a llevar a cabo de la actividad

Horahasta tiempo 4 Tiempo que se va a acabar la actividad

Minutos tiempo 4 Tiempo
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actividad carácter 200 Actividad que se va a llevar a cabo

Archivo carácter 50 El archivo que se va a subir

Actividadevidencia carácter 20 La evidencia de actividad

Archivoevidencia carácter 50 El archivo que se va a subir como evidencia

Fechaevidencia fecha 8 Fecha de la evidencia

Estado carácter 50 El estado de la evidencia

Docenteestado_id numérico 10 Clave del docente

observacionestado carácter 200 La observación de actividades

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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Cuadro 12 Tabla Materia

Campo Tipo Longitud Descripción

Id Numérico 10 Clave de la primaria de la tabla

asignatura_id Numérico 10 Clave de la asignatura

Nivel_id Numérico 10 Clave del nivel

horas Numérico 2 Horas de clase

creditos Numérico 4 Cantidad de créditos que tiene la materia

identificacion Numérico 10 Código

inicio Numérico 4 Hora de inicio

Fin Numérico 4 Hora de finalización

rectora Carácter 50 Nombre del docente

cerrado Numérico 10 Fin de la materia

Fechacierre Numérico 10 Fecha de finalización de la materia

tutorias Carácter 30 Nombre de la tutoría

practicas Carácter 30 Nombre de la practica

grado Numérico 2 Grado en el que se encuentra
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Asignaturamalla_id Numérico 10 Clave de la asignatura  y malla

horassemanales Numérico 8
Cantidad de horas que la materia va a ser

impartida

Cupo Numérico 4
Cantidad de alumnos asignados en cada

materia

Moduloevaluativo_id Numérico 10 Clave del módulo evaluativo

paralelo Carácter 2 Paralelo

usaperiodoevaluacion Carácter 10 Periodo de evaluación

diasactivacion Fecha 8 Día de activación

usaperiodocalificaciones Numérico 5 Periodo de calificaciones

diasactivacioncalificaciones Fecha 8 Días de activación para subir las calificaciones

Fechafinasistencias Fecha 8 Fecha de finalización de tomar asistencias

Alias Carácter 20 Alias de la materia

Validacreditos Carácter 20 El valido de los créditos

Validapromedio Carácter 20 El valido del promedio

Status Carácter 30 Como se encuentra en la descripción
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Usuario_creacion_id Numérico 10 Clave primaria de la creación del usuario

Fecha_creacion Fecha 8 Creación de fecha

Usuario_modificacion_id numérico 10 Clave de la modificación del usuario

Fecha_modificacion Fecha 8 Modificación de fecha

Laboratorio_id numérico 10 Clave del laboratorio

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo

Cuadro 13 Tabla de Matricula

Campo Tipo Longitud Descripción

Id numérico 10 Clave primaria de la tabla matricula

Inscripción_id numérico 10 Clave de la tabla inscripción

Nivel_id numérico 10 Clave de nivel

Pago numérico 10 Valor de la matricula

Iece Carácter 10 Descripción del iece

becado Carácter 30 Descripción de la beca
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Porcientobeca Numérico 3 Porcentaje que recibe de la beca

Tipobeca_id Numérico 10 Tipo de beca que tiene el estudiante

Observaciones Carácter 30 Observación

Fecha Fecha 8 Fecha de matriculación

Hora numérico 2 Hora de matriculación

formalizada carácter 50 Es como esta formalizado

totalcreditos numérico 10 Total de créditos

Totalhoras numérico 4 Total dehoras

promedioasistencias numérico 4 Promedio de asistencias

Promedionotas numérico 4 Promedio de notas

Tipomatricula_id numérico 10 Tipo de matricula

Montobeneficio numérico 10 Monto beneficio

Aprobadofinanzas carácter 50 Aprobado de finanzas

Becaexterna carácter 50 Si que tiene una beca externa

beneficiomonetario carácter 50 Es el beneficio que tenga
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Montomensual numérico 4 Valor mensual

Cantidadmeses numérico 4 Cantidad de mese

Fechatope Fecha 8 Fecha tope de pago

Cerrada carácter 50 Fin de matriculación

Tipobecarecibe carácter 50 Tipo de beca

Nivelmalla_id numérico 10 Clave de nivel de malla

Status carácter 30 Como se encuentra en la descripción

Usuario_creacion_id numérico 10 Clave de creación de usuario

Fecha_creacion Fecha 8 Fecha de creación

Usuario_modificacion_id numérico 10 Clave de modificación de usuario

Fecha_modificacion Fecha 8 Fecha de modificación

Estado_matricula carácter 10 Estado de matriculación

Retiradomatricula carácter 10 Retirados

Bloqueomatricula carácter 10 Bloqueo de matricula

Paralelo_id numérico 10 Clave de paralelo

Fuente: Elaborado por Bárbara Cali y Walter Valdiviezo
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CAPTURAS DE PANTALLAS DEL SISTEMA

Como pruebas del sistema tenemos las pantallas de nuestro modulo que estará comprendido en

tres secciones que son:

Administrador.

En la sección de administrador es para poder poner cuando se van a abrir las inscripciones de las

ayudantías, poner todas las configuraciones que estarán presente en cada inscripción y llevar el

seguimiento y aprobación de cada ayudante.

Figura 10 captura de pantalla del módulo de administrador



41

Alumno.

La pantalla refleja el modulo del alumno donde podrán inscribirse hasta en un máximo de 2

materias para realizar las ayudantías tal como se encuentra especificado en el reglamento de la

universidad, una vez que sean aprobadas pasaran a tener sus actividades que el docente

encargados les pondrán para que puedan realizar sus ayudantías.

Figura 11 captura de pantalla del módulo alumno
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Docente.

El módulo de docente es donde podrán elegir que alumno quieran tener como ayudante y poner

y aprobar sus actividades a los ayudantes de cátedra.

Figura 12 captura de pantalla del módulo de docente
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Fotos programando en las TIC´S

Programando en el departamento de las TIC´S donde nuestro sistema será parte del SGA para

beneficio de toda la universidad.

Figura 13 Cali programando el sistema en las TIC´S
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Figura 14 Valdiviezo programando en las TIC´S
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

5.1. EVALUACIÓN.-

Para la comprobación de la implementación del proyecto técnico el personal encargado del

departamento de Tics junto a la Ingeniera Kenya Román experta  en Gestión Académica se

procedió a la revisión e instalación completa del módulo de Ayudantías de Cátedra, entregando

el código fuente para que sea complementada en el SGA de la Universidad Estatal de Milagro,

lugar donde funcionara el respectivo modulo o sistema.

Figura 15 acta de capacitación del módulo de ayudantías de cátedra
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Las actas de aprobación y entrega del sistema para que la universidad haga uso de nuestro

proyecto de ayudantías de cátedra. Donde procedimos a dar la capacitación del uso de nuestro

sistema.

Figura 16 Acta de Aceptación y aprobación del Módulo de Ayudantía de Cátedra



47

CONCLUSIONES

Una vez terminado el sistema de ayudantías de cátedra nos presenta las siguientes conclusiones.

 Que realizar la interfaz entre docente y estudiantes nos ayuda a llevar un registro de cada

actividad que realicen entre ambos.

 Después del analices del sistema llegamos a la conclusión que no sea solo para una facultad si no

que este módulo sea para toda la UNEMI.

 Los usuarios podrán beneficiarse con el sistema debido a que todo lo que van a realizar es

digitalmente.

 Con lo que se implementa el modulo al SGA nos ayuda a seguir avanzando a vida tecnológica que

la universidad necesita.

 La administración llevara un control y registro de todas las ayudantías de cátedra de la UNEMI.
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RECOMENDACIONES

Se describen las siguientes recomendaciones para el módulo de Ayudantías de cátedras.

 Incrementar más funciones al módulo de ayudantías de cátedra como por ejemplo el de

ayudantías en investigación.

 Dar información del uso del módulo a los Docentes y Estudiantes.

 Realizar respaldos a la base de datos de la información de las ayudantías de catedra.
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ANEXOS

ANEXO 1 Acuerdo de confidencialidad

Figura 17 Acuerdo de confidencialidad de programar en las TIC´S
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ANEXO 2 Manual de usuario del sistema de ayudantías de cátedra

Introducción

La elaboración de este manual es con la finalidad de facilitar al usuario la manipulación del

módulo a través de las diferentes pantallas e información que dispone el sistema de Ayudantías

de Cátedra.

Este módulo se ha desarrollado para el uso de los ayudantes de cátedra, docentes y al

vicerrectorado académico de la Universidad Estatal de Milagro que permitirá que los estudiantes

se postulen a las ayudantías de cátedra y así mismo el docente podrá elegir al ayudante que el

crea conveniente y el administrador del módulo que será quien indique la fecha de postulaciones

y todos los requerimientos necesarios para que el estudiante pueda postularse a una asignatura.

Este sistema se lo podrá visualizar desde cualquier  dispositivo tecnológico con acceso a internet

sin importar el sistema operativo que tenga instalado, lo podrá divisar ingresando al SGA de la

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, ingresando su usuario y clave en la opción modulo

ayudantías de cátedra.

Implementación del Sistema

Requerimientos del hardware con los que debe disponer:

 Computadora de escritorio o portátil

 Conexión a Internet

Requerimientos del Software con los que debe disponer:

 Navegadores

 Sistema Operativo

 Clave y Usuario

USUARIO: ADMINISTRADOR

INGRESO AL SGA

Para crear la configuración de la ayudantía cátedra  ingresar al sistema de gestión académica con

su usuario y clave.
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Enlace al sistema académico: http://sga.unemi.edu.ec/

Figura 18 Entrada del SGA

MODULO AYUDANTIA DE CATEDRA

En el SGA, acceda al módulo “Ayudantía Cátedra”, enseguida nos mostrará un listado con los

periodos configurados de las ayudantías de cátedra.

Figura 19 Logotipo
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PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

En la consulta nos muestra las configuraciones ingresadas.

Figura 20 Pantalla del módulo de administrador

Para ingresar un periodo nuevo de ayudantía de cátedra damos clic en el botón “Adicionar”.

Figura 21 Botón adicionar

NUEVO PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

1. Periodo Lectivo.

2. Nombre.

3. Fecha desde Inscripción.

4. Fecha hasta Inscripción.

5. Números materia máximas.

6. Nota mínima materia.

7. Horas máxima ayudantía.

8. Días subir evidencia.
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9. Nivel mínimo ayudantía.

10. Formato Carta compromiso

11. Guardar - Cancelar

Ingresar todos los campos solicitados por la pantalla ya que todos ellos son campos obligatorios.

Figura 22 Pantalla donde se realiza las configuraciones de la inscripción de ayudantías.

PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

En el menú de acciones dispondrá de las siguientes opciones:

1. Editar

2. Eliminar

3. Seguimiento Periodo

1

2
3
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Figura 23 Botón de acciones

EDITAR- PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

1. Periodo Lectivo.

2. Nombre.

3. Fecha desde Inscripción.

4. Fecha hasta Inscripción.

5. Números materia máximas.

6. Nota mínima materia.

7. Horas máxima ayudantía.

8. Días subir evidencia.

9. Nivel mínimo ayudantía.

10. Formato Carta compromiso

11. Guardar – Cancelar

Ingresar todos los campos solicitados por la pantalla



56

Figura 24 Pantalla de configuración de administrador

ELIMINAR – PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

Debe CONFIRMAR la ELIMINACIÓN del Periodo de Ayudantía de Cátedra

Figura 25 Mensaje de confirmación
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SEGUIMIENTO PERIODO – PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

1. Actividades

2. Carta de Compromiso

3. Aprobar o Negar Ayudantía de Cátedra

Figura 26 Seguimiento de ayudantías

1 2 3
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ACTIVIDADES- SEGUIMIENTO PERIODO – PERIODO AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 27 Seguimiento de actividades

APROBAR O NEGAR – SEGUIMIENTO DE PERIODO – PERIODO AYUDANTIA  DE CATEDRA

Figura 28 Aprobación o negación de ayudantías
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USUARIO: DOCENTES

INGRESO SGA

Para acceder al módulo de ayudantía de cátedra debe ingresar al Sistema de Gestión Académica

(SGA) con su usuario y clave.

Enlace al sistema académico: http://sga.unemi.edu.ec/

Figura 29 Entrada al SGA

MODULO AYUDANTIA DE CATEDRA

En el SGA, acceda al módulo “Ayudantía Cátedra”, enseguida nos mostrara un listado con las

solicitudes de cátedra del periodo lectivo.

Figura 30 Logotipo
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AYUDANTIA DE CATEDRA

En la consulta nos muestra las solicitudes por materia del docente.

Figura 31 Pantalla del módulo docente

Figura 32 Botón de acciones

1. Malla Estudiante

2. Aprobar

3. Rechazar

1

2
3
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MALLA DEL ESTUDIANTE – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 33 Malla curricular del alumno

Antes de aprobar la solicitud, el docente puede ver la malla del estudiante con sus respectivas

calificaciones.

APROBAR – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 34 Mensaje de aprobación de ayudantía
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Debe CONFIRMAR la aprobación de la solicitud de la Ayudantía de Cátedra.

RECHAZAR – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 35 Mensaje de confirmación

Debe CONFIRMAR el rechazo de la solicitud de Ayudantía de Cátedra

SOLICITUD APROBADA – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 36 Pantalla de ayudantes aprobados

Las Solicitudes aprobadas aparecerá en la pestaña de “Ayudante Cátedra- Actividades”, aquí el

docente ingresara las actividades a cada alumno que le va ayudar con la Ayudantía de cátedra en

la materia.

1
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AYUDANTIA CATEDRA

Figura 37Pantalla de actividades

Le saldrá el listado de actividades ingresadas al alumno.

REGISTRAR ACTIVIDAD – AYUDANTIA DE CATEDRA

1. Fecha Actividad.

2. Hora Inicio.

3. Hora  Fin.

4. Actividad.

5. Archivo Actividad.

6. Silabo – Tema y Subtema.
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Figura 38Configuración de actividades

EDITAR ACTIVIDAD – AYUDANTIA DE CATEDRA

1. Fecha Actividad.

2. Hora Inicio.

3. Hora  Fin.

4. Actividad.

5. Archivo Actividad.

6. Silabo – Tema y Subtema.

2 31

5

4

6
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Figura 39 Actividades para el estudiante

APROBAR ACTIVIDAD – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 40 Botón de acciones

1. Aprobar

2. Rechazar

321

4

5

6

2

1
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APROBAR ACTIVIDAD

1. Hora Inicio

2. Hora Fin

3. Observación

Figura 41 Pantalla de aprobación de actividades

RECHAZAR ACTIVIDAD – AYUDANTIA DE CATEDRA

1. Observación

Figura 42 Opción de Observación de las actividades

21

3

1



67

USUARIO: ALUMNO

INGRESO AL SGA

Para crear una solicitud de Ayudantía de Cátedra, ingresar al Sistema de Gestión Académica con

su usuario y clave.

Enlace al Sistema Académico: http://sga.unemi.edu.ec/

Figura 43 Entrada al SGA

MODULO AYUDANTIA DE CATEDRA

En el SGA, acceda al módulo “Ayudantía de Cátedra”, la cual nos mostrara las solicitudes de las

ayudantías de cátedra con su respectiva materia y docente.
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Figura 44 Logotipo

INSCRIPCION AYUDANTIA DE CATEDRA

En la consulta nos muestra las solicitudes ingresadas

Figura 45 Pantalla del Módulo del alumno

Para ingresar una solicitud de ayudantía de cátedra deberá dar clic en el botón “Solicitar”.

Figura 46 Botón solicitar
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SOLICITAR - INSCRIPCION DE LA  AYUDANTIA DE CATEDRA

Nos mostrará las materias a las cuales se podrá hacer la solicitud, máximo son 2 materias por

periodo lectivo.

Figura 47 Pantalla de Materias a elegir

Debe CONFIRMAR la solicitud  de la Ayudantía de Cátedra.

Figura 48 Mensaje de confirmación
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ELIMINAR AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 49 Botón de acción eliminar

Puede eliminar la solicitud cuando aún el docente no le haya aprobado la solicitud.

Figura 50 Mensaje de eliminar

Debe CONFIRMAR la eliminación de la solicitud de la Ayudantía de Cátedra
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APROBADO AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 51 Botón de acciones

1. Subir Carta de Compromiso

2. Actividades

SUBIR CARTA DE COMPROMISO – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 52 Pantalla para subir la carta de compromiso

Debe subir la Carta de Compromiso para poder registrar las actividades de la ayudantía de

cátedra, sin ello no tendrá ningún acceso.

1
2
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ACTIVIDADES – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 53 Botón de acciones de actividades del ayudante

1. Subir Evidencias

2. Asistencia

SUBIR EVIDENCIAS – AYUDANTIA DE  CATEDRA

1. Actividades

2. Archivo Evidencia

1

2
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Figura 54 Pantalla de subir las evidencias de actividades

ASISTENCIA - AYUDANTIA DE CATEDRA

El ayudante de catrera podrá llevar el control de asistencias de los estudiantes que asistan a las

clases.

2

1
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Figura 55 Pantalla la tomar la asistencia de alumnos
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CERTIFICADO – AYUDANTIA DE CATEDRA

Figura 56 Descargar certificado de ayudantías de cátedra

Después de que el estudiante haya cumplido con las 80 horas de las ayudantías de cátedra en el

sistema le aparecerá la opción de “CERTIFICADO DE AYUDANTIA DE CATEDRA”, la cual tendrá que

generarlo e imprimirlo para validarlo en Vicerrectorado Académico y por el docente que lleve  la

ayudantía.
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