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Resumen 

 

La administración de la información en el proceso del 

desarrollo de estadía es una de las actividades importantes 

que corresponden a dirección académica, ya que de ella 

depende que los profesores de tiempo completo puedan 

llevar un acompañamiento personalizado al estudiante. El 

presente proyecto de investigación titulado “Desarrollo e 

Implementación de un sistema web para el proceso de 

estadía” automatizará el trabajo ya que el usuario solo 

tendrá que ingresar los datos en el software para que se 

guarden en la base de datos, ya que contiene apartados que 

facilitarán la interacción del usuario con el sistema, 

además servirá como instrumento de apoyo en el 

funcionamiento y mejora institucional relacionada con 

este proceso. En el desarrollo del proyecto se empleó la 

metodología RUP para documentar los instrumentos del 

sistema. En este trabajo se empleó un estudio experimental 

cuantitativo con un diseño cuasi-experimental. GC: M1 --

- X --- M3, GE: M2 --- X --- M4. Para la recolección de 

los datos se utilizó un instrumento de escala Likert con 4 

ítems. Los resultados demuestran que el emplear un 

sistema web en este proceso es eficaz aplicándolos en las 

instituciones educativas que emplean este proceso, 

mismos que más adelante se presentarán. 

 

Sistema web, Desarrollo, Estadías, Eficiencia, 

Automatización 

Abstract 

 

The administration of information in the development of 

stay process is one of the important activities that 

correspond at the academic direction, wich it depends on 

the full-time teachers that can take a personalized 

accompaniment to the student. The present research 

project entitled "Development and Implementation of a 

web system for the stay process" will automate the work 

in wich the user will only have to enter the data in the 

software to be stored in the database, since it contains 

sections that will facilitate the user's interaction with the 

system, as well as it serves as a support tool in the 

operation and institutional improvement related to this 

process. In the development of the project, the RUP 

methodology was used to document the system's 

instruments. In this work, a quantitative experimental 

study with a quasi-experimental design was used. GC: M1 

--- X --- M3, GE: M2 --- X --- M4. A Likert scale 

instrument with 4 items was used to collect data. The 

results show that using a web system in this process is 

effective by applying them to educational institutions that 

uses it, which will be presented later. 

 

Web system, Development, Stays, Efficiency, 

Automation 
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Introducción 

 

En la actualidad la gran mayoría de las 

instituciones educativas optan por el uso de la 

tecnología ya que es indispensable en la gestión 

de sus procesos debido a que agiliza el trabajo 

que en él se realiza. Así mismo el usar tecnología 

de punta se obtiene un gran beneficio gracias a 

que nos ayuda a resolver fácilmente nuestros 

procesos educativos sin desgastarnos demasiado 

y así de fácil.  

 

 La política de calidad de la universidad 

es la mejora continua en sus procesos, es por eso 

que se busca implementar un sistema para 

agilizar el desarrollo de las estadías 

profesionales con el fin de automatizar y aligerar 

ciertas funciones para así poder obtener 

información de manera más rápida y optimizada.  

 

 A través de este proceso, les será de gran 

utilidad a los maestros de tiempo completo, jefes 

de oficina, alumnos, departamento de 

vinculación y organizaciones a las cuales la 

Universidad Tecnológica del Mayab tiene 

vinculación, ya que este sistema está 

conformado por diferentes apartados que de una 

u otra manera ayudan al responsable para 

realizar sus actividades relacionadas con este 

proceso. 

 

Definición del problema 

 

Actualmente la Universidad Tecnológica del 

Mayab lleva la administración de la información 

del proceso de estadías de manera manual ya que 

no cuenta con un sistema que sirva como ayuda 

en la administración del desarrollo de las 

estadías profesionales.  

 

 Uno de los principales problemas que se 

presenta en esta institución dentro del proceso de 

estadías es la generación de las cartas de 

presentación para los estudiantes tarea que 

actualmente se hace de manera manual, lo que 

ocupa mucho tiempo a  las direcciones de 

carreras que son los encargados de generar las 

mismas; otro problema de la misma prioridad se 

presenta en la recaudación de las calificaciones 

parciales de ambos tutores (tutor empresarial y 

académico), conceptos que son de mucha 

utilidad y que en la actualidad existen retrasos en 

la entrega de los mismos lo cual nos lleva a un 

incumplimiento de nuestras responsabilidades.  

 

 

 El presente proyecto de investigación 

titulado “Desarrollo e Implementación de un 

sistema web para el proceso de estadía” hará más 

eficiente el trabajo ya que el usuario solo tendrá 

que ingresar los datos en el software para que se 

guarden en la base de datos, ya que contiene 

apartados que facilitarán la interacción del 

usuario con el sistema, además servirá como 

instrumento de apoyo en el funcionamiento y 

mejora institucional lo que permitirá agilizar las 

actividades que se llevan a cabo en esta 

institución educativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar un sistema web que 

permita automatizar el proceso de las estadías 

profesionales, con el fin de agilizar el manejo de 

la información relacionada con este proceso. 

 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar un sistema de tipo web a 

través de la cual, dirección de carrera y el 

profesor de tiempo completo accedan a la 

información y lleven a cabo la 

administración de todo el proceso que se 

realiza con él desarrollo de las estadías 

profesionales. 

 

– Desarrollar un sistema de tipo web a 

través de la cual, el coordinador de 

vinculación pueda generar el listado de 

espacios de estadía disponibles por 

carreras, encuesta de satisfacción por 

estadía, seguimiento a egresados, etc. 

 

– Reducir el tiempo empleado por los 

responsables de c/u de las áreas 

involucradas para procesar y obtener 

información del proceso de estadías. 

 

– Agilizar la obtención de la información 

en base a los procesos realizados con el 

desarrollo de las estadías profesionales. 

 

Justificación 
 

El proyecto surge de la necesidad de automatizar 

el proceso de las estadías profesionales, con el 

fin de aligerar el manejo de la información 

relacionada con este proceso.  
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 Este sistema de tipo web permitirá una 

mejor administración de la información en lo 

que respecta al desarrollo de las actividades 

relacionadas con este proceso, así como también 

se logrará automatizar el manejo y la captura de 

la información que se emplea en el proceso de 

las estadías profesionales.  

 

 El desarrollo e implementación del 

sistema de administración de tipo web aplicado 

al proceso de estadías profesionales resultaría de 

gran beneficio para los involucrados en cada una 

de las actividades que conforman el proceso, ya 

que por medio de este sistema se eficientará el 

desarrollo del proceso; por consiguiente, 

permitirá́ reducir tiempos, hará posible una 

mejor gestión de la información (rapidez 

funcional y operativa), mejora de sus procesos y 

análisis de datos, así́ como reducción de costos 

en la impresión de documentos. 

 

Alcances y limitaciones 

 

La principal aportación que se tendrá al finalizar 

este proyecto será la mejora de los procesos del 

desarrollo de las estadías profesionales en la que 

intervienen como usuarios principales dirección 

de carreras, el profesor de tiempo completo y el 

coordinador de vinculación. 

 

 Otra aportación será la investigación en 

la implementación de un sistema web para 

mejorar los procesos que se realizan en el 

desarrollo de las estadías profesionales. 

 

  Al concluir el proyecto la Universidad 

Tecnológica del Mayab deberá reducir los 

retrasos que se presentan con la generación de 

las cartas de presentación para los estudiantes, la 

realización del seguimiento a los estudiantes en 

estadía de acuerdo a la información 

proporcionada por el tutor empresarial y 

académico, la hoja de liberación del reporte 

técnico de estadía y el concentrado de los 

resultados de la encuesta de satisfacción por 

estadía. 

 

 Los alcances que posee este proyecto 

podrán ayudar en gran medida en el futuro, 

puesto que puede servir de base para realizar 

softwares similares en la Universidad.  

 

 

 

                                                                 
1  Luján, S. Programación en Internet: Clientes WEB. San Vicente 

 El presente proyecto se limitará a la 

revisión del reporte técnico de estadía desde el 

sistema web, pero se anexará la tecnología 

Dropbox para cumplir con este objetivo. Otra 

limitante que tendrá el proyecto será que no 

abarcará el proceso para generar c/u de los 

oficios que se emplean en este proceso, ni el 

itinerario de visita a las empresas. 

 

Hipótesis 

 

Mediante la implementación del sistema web se 

podrá automatizar el proceso y la reducción del 

tiempo notablemente para generar y obtener la 

información de cada uno de los procesos 

relacionados con el desarrollo de las estadías 

profesionales. 

 

Marco Teórico 

 

Aplicación web  

 

Una aplicación web (web-based application) es 

un tipo especial de aplicación cliente/servidor, 

donde tanto el cliente (el navegador, explorador 

o visualizador) como el servidor (el servidor 

web) y el protocolo mediante el que se 

comunican (HyperText Transfer Protocol 

(HTTP)) están estandarizados y no han de ser 

creados por el programador de aplicaciones. 

 

 El protocolo HTTP forma parte de la 

familia de protocolos de comunicaciones 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP), que son los empleados en Internet. 

Estos protocolos permiten la conexión de 

sistemas heterogéneos, lo que facilita el 

intercambio de información entre distintos 

ordenadores1. 

 

El cliente 

 

El cliente web es un programa con el que 

interacciona el usuario para solicitar a un 

servidor web el envío de los recursos que desea 

obtener mediante HTTP. La parte cliente de las 

aplicaciones web suele estar formada por el 

código HyperText Markup Language (HTML) 

que forma la página web más algo de código 

ejecutable realizado en lenguaje de script del 

navegador (JavaScript o VBScript) o mediante 

pequeños programas (applets) realizados en 

Java.  

 

(Alicante): Editorial Club universitario. p. 8 
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 También se suelen emplear plug-ins que 

permiten visualizar otros contenidos multimedia 

(como Flash), aunque no se encuentran tan 

extendidos como las tecnologías anteriores y 

plantean problemas de incompatibilidad entre 

distintas plataformas. Por tanto, la misión del 

cliente web es interpretar las páginas HTML y 

los diferentes recursos que contienen (imágenes, 

sonidos, etc.). 

 

El servidor 

 

El servidor web es un programa que está 

esperando permanentemente las solicitudes de 

conexión mediante el protocolo HTTP por parte 

de los clientes web. En los sistemas Unix suele 

ser un “demonio” y en los sistemas Microsoft 

Windows un servicio. 

 

 La parte servidor de las aplicaciones web 

está formada por páginas estáticas que siempre 

muestran el mismo contenido y por programas o 

scripts que son ejecutados por el servidor web 

cuando el navegador del cliente solicita algunas 

páginas. La salida de este script suele ser una 

página HTML estándar que se envía al 

navegador del cliente. Tradicionalmente este 

programa o script que es ejecutado por el 

servidor web se basa en la tecnología Common 

Gateway Interface (CGI). 

 

Transferencia de páginas web 

 

El proceso completo, desde que el usuario 

solicita una página, hasta que el cliente web 

(navegador) se la muestra con el formato 

apropiado, es el siguiente: 

 

1. El usuario especifica en el cliente web la 

dirección de la página que desea 

consultar: el usuario escribe en el 

navegador la dirección (Universal 

Resource Locator (URL)) de la página 

que desea visitar. 

 

2. El cliente establece una conexión con el 

servidor web. 

 

3. El cliente solicita la página o el objeto 

deseado. 

 

4. El servidor envía dicha página u objeto 

(o, si no existe, devuelve un código de 

error). 

 

 

5. Si se trata de una página HTML, el 

cliente inicia sus labores de 

interpretación de los códigos HTML. Si 

el cliente web encuentra instrucciones 

que hacen referencia a otros objetos que 

se tienen que mostrar con la página 

(imágenes, sonidos, animaciones 

multimedia, etc.), establece 

automáticamente comunicación con el 

servidor web para solicitar dichos 

objetos. 

 

6. Se cierra la conexión entre el cliente y el 

servidor. 

 

7. Se muestra la página al usuario. 

 

Entornos web 

 

Las aplicaciones web se emplean en tres 

entornos informáticos muy similares que suelen 

confundirse entre sí: Internet, intranet y extranet. 

 

Internet 

 

Internet es una red global que conecta millones 

de ordenadores por todo el mundo. Al contrario 

que otros servicios online, que se controlan de 

forma centralizada, la Internet posee un diseño 

descentralizado. Cada ordenador (host) en la 

Internet es independiente. Sus operadores 

pueden elegir qué servicio de Internet usar y que 

servicios locales quieren proporcionar al resto de 

la Internet. 

 

Intranet 

 

Una intranet es una red de ordenadores basada 

en los protocolos que gobiernan Internet 

(TCP/IP) que pertenece a una organización y que 

es accesible únicamente por los miembros de la 

organización, empleados u otras personas con 

autorización. 

 

 Una intranet puede estar o no conectada 

a Internet. Un sitio web en una intranet es y actúa 

como cualquier otro sitio web, pero los 

cortafuegos (firewall) lo protegen de accesos no 

autorizados. 

 

Extranet 

 

Una extranet es una intranet a la que pueden 

acceder parcialmente personas autorizadas 

ajenas a la organización o empresa propietaria de 

la intranet. 
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 Mientras que una intranet reside detrás de 

un cortafuego y sólo es accesible por las 

personas que forman parte de la organización 

propietaria de la intranet, una extranet 

proporciona diferentes niveles de acceso a 

personas que se encuentran en el exterior de la 

organización. Esos usuarios pueden acceder a la 

extranet sólo si poseen un nombre de usuario y 

una contraseña con los que identificarse.  

 

Base de datos 

 

Una base de datos o banco de datos (en inglés: 

database) es un conjunto estructurado de datos 

que representa entidades y sus interrelaciones. 

La representación será única e integrada, a pesar 

de que debe permitir utilizaciones varias y 

simultáneas2. Las bases de datos son el método 

preferido para el almacenamiento estructurado 

de datos. Una base de datos contiene unos datos 

que, en cada momento, deben reflejar la realidad 

o, más concretamente, la situación de una 

porción del mundo real.  

 

Sistemas gestores de bases de datos 

 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) 

consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas 

para acceder a dichos datos3. La colección de 

datos, normalmente denominada base de datos, 

contiene información relevante para una 

empresa. El objetivo principal de un SGBD es 

proporcionar una forma de almacenar y 

recuperar la información de una base de datos de 

manera que sea tanto práctica como eficiente. 
 

 Los sistemas de bases de datos se diseñan 

para gestionar grandes cantidades de 

información. La gestión de los datos implica 

tanto la definición de estructuras para almacenar 

la información como la provisión de 

mecanismos para la manipulación de la 

información. Además, los sistemas de bases de 

datos deben proporcionar la fiabilidad de la 

información almacenada, a pesar de las caídas 

del sistema o los intentos de acceso sin 

autorización. Si los datos van a ser compartidos 

entre diversos usuarios, el sistema debe evitar 

posibles resultados anómalos. 

 

                                                                 
2 Camps, R., Casillas, L., Costal, D., Gibert, M., Martín, C., & Pérez, O. 

(2005). Base de datos. Barcelona: Eureca Media, SL. p. 8 
3 Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2002). Fundamentos de 
bases de datos. España.: McGraw-Hill. p.1 
4  Valade, J. (2007). PHP y MYSQL para Dummies 3rd Edition. 

Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. p. 13 

Servidor MySQL  

 

MySQL es un sistema de administración de base 

de datos (SABD) relacional rápido y fácil de usar 

utilizado para bases de datos en muchos sitios 

web 4 . Desde el principio, la velocidad fue el 

atributo más importante para los desarrolladores.  

 

 SQL (Lenguaje de Consulta 

Estructurado) fue comercializado por primera 

vez en 1981 por IBM, el cual fue presentado a 

ANSI y desde entonces ha sido considerado 

como un estándar para las bases de datos 

relacionales. MySQL es muy utilizado en 

aplicaciones web. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. 

 

Servidor web 

 

Un servidor web es un programa que atiende y 

responde a las diversas peticiones de los 

navegadores, proporcionándoles los recursos 

que solicitan mediante el protocolo HTTP o el 

protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y 

autenticada de HTTP)5. Un servidor web básico 

tiene un esquema de funcionamiento muy 

sencillo, ejecutando de forma infinita el bucle 

siguiente: 
 

1. Espera peticiones en el puerto TCP 

asignado (el estándar para HTTP es el 

80). 

2. Recibe una petición.  

3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

4. Envía el recurso por la misma conexión 

por donde ha recibido la petición. 

5. Vuelve al punto 2. 
 

 Un servidor web que siguiese el esquema 

anterior cumpliría los requisitos básicos de los 

servidores HTTP, aunque, eso sí, sólo podría 

servir ficheros estáticos. 
 

Servidor Apache 
 

Apache es un servidor web de código libre 

robusto cuya implementación se realiza de forma 

colaborativa, con prestaciones y funcionalidades 

equivalentes a las de los servidores comerciales6. 

  

 

5 Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones web. Barcelona: Eureca 

Media, SL. p. 13 
6 Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones web. Barcelona: Eureca 

Media, SL. p. 29 
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 El proyecto está dirigido y controlado por 

un grupo de voluntarios de todo el mundo que, 

usando Internet y la web para comunicarse, 

planifican y desarrollan el servidor y la 

documentación relacionada. 

 

 Apache es usado primariamente para 

enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. Muchas aplicaciones web 

están diseñadas asumiendo como ambiente de 

implantación a Apache, o que utilizarán 

características propias de este servidor web. 

 

Lenguaje de programación PHP 

 

PHP es un lenguaje interpretado diseñado para 

favorecer el desarrollo de sitios web dinámicos y 

aplicaciones para sitios web. PHP se distribuye 

en formato open-source y es gratuito, una 

instalación habitual de PHP consiste en compilar 

el módulo PHP y luego recompilar el Apache 

para que utilice el módulo recientemente 

compilado7. 

 

 La versión más reciente de PHP es la 

7.2.7 del 10 de julio de 2018. 

 

 El gran parecido que posee PHP con los 

lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la 

mayoría de los programadores crear aplicaciones 

complejas con una curva de aprendizaje muy 

corta. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender todo un nuevo grupo de funciones.  

 

 Aunque todo en su diseño está orientado 

a facilitar la creación de página web, es posible 

crear aplicaciones con una interfaz gráfica para 

el usuario, utilizando la extensión PHP-Qt o 

PHP-GTK.  

 

 Mediante extensiones es también posible 

la generación de archivos PDF, Flash, así como 

imágenes en diferentes formatos. Permite la 

conexión a diferentes tipos de servidores de 

bases de datos tales como MySQL, Postgres, 

Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird y SQLite. PHP también tiene la 

capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los 

sistemas operativos, tales como UNIX (y de ese 

tipo, como Linux o Mac OS X) y Windows,  

 

 

                                                                 
7 Generación de web sites dinámicos usando PHP. p. 10 

Framework Bootstrap  

 

Bootstrap es un framework CSS y Javascript 

diseñado para la creación de interfaces limpias y 

con un diseño responsive. Además, ofrece un 

amplio abanico de herramientas y funciones, de 

manera que los usuarios pueden crear 

prácticamente cualquier tipo de sitio web 

haciendo uso de los mismos. 

 

 Actualmente, Bootstrap es una de las 

alternativas más populares a la hora de 

desarrollar tanto sitios webs como aplicaciones. 

Una de las principales ventajas que ofrece es que 

permite la creación de sitios y apps 100% 

adaptables a cualquier tipo de dispositivo. Una 

cuestión de suma importancia teniendo en cuenta 

que a día de hoy son cada vez más los usuarios 

que acceden a Internet a través de sus teléfonos 

y tabletas. 

 

Características de Bootstrap 

 

– Soporte. Esta es una de las principales 

señas de identidad de Bootstrap, y 

también una de sus grandes ventajas. 

Ofrece un soporte extraordinario con 

HTML5 y CC3.  

 

– Sencillo de manejar. Gracias a un 

sistema GRID que permite realizar un 

diseño haciendo uso de 12 columnas para 

insertar el contenido, los usuarios pueden 

crear sitios web responsive de una 

manera mucho más sencilla e intuitiva. 

 

– Imágenes. A la hora de crear contenido 

adaptado para dispositivos móviles, el 

contenido en formato texto es muy 

importante, pero las imágenes también. 

Así, Bootstrap permite insertar imágenes 

responsive de una forma muy fácil. Basta 

con añadir la etiqueta “img-responsive”; 

de esta manera, las imágenes se adaptan 

de manera automática a la pantalla del 

dispositivo. 
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Desarrollo del prototipo 

 

Como parte de los métodos para la realización 

del proyecto de investigación, es decir para la 

obtención, compilación, análisis y propuesta de 

resultados8 se llevaron a cabo diversas reuniones 

con los profesores de tiempo completo, 

administrativos (jefes de departamento) de cada 

una de las carreras y  el departamento de 

vinculación, estudiando cómo se estaba 

realizando el desarrollo de estadía para después 

automatizar y acelerar ciertas funciones para 

poder obtener información de manera rápida y 

veraz. La información y documentación 

adecuada se recabo en cada departamento de la 

Universidad. 

 

 Una vez realizadas las reuniones en los 

diferentes departamentos y haber estudiado la 

situación, se distribuyó el trabajo en 3 partes: el 

diseño del sistema web, programar la función de 

los módulos correspondientes a los usuarios 

involucrados (alumnos, profesor de tiempo 

completo, dirección de carreras, departamento 

de vinculación y la del administrador) y al 

finalizar realizar las pruebas correspondientes de 

c/u de los módulos, véase Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Inicio de Sesión 
 

 Una vez validado los datos del usuario 

presenta en pantalla c/u de los catálogos en las 

que el usuario puede tener acceso, véase Figura 

2. 

 

                                                                 
8 Pressman, R. (1998) Ingeniería de Software un Enfoque Práctico, Mc 

 
 

Figura 2 Menú del perfil del Usuario 

 

Catálogo “Asignar empresas” 

 

En este apartado se encuentra el grado y grupo 

de la carrera de acuerdo al perfil en la que es 

responsable el profesor de tiempo completo, 

véase Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Módulo de asignación de espacios de estadía 

 

 Al visualizar el grupo correspondiente, el 

sistema genera la lista de todos los alumnos 

matriculados en ese grupo para que así el 

profesor de tiempo completo asigne la empresa 

en la que realizará su estadía, véase Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Asignar alumnos a empresa 

 

 Una vez asignada la empresa se visualiza 

los datos correspondientes del mismo 

juntamente con nombre del alumno asignado a la 

empresa permitiendo realizar la edición y 

eliminación de la empresa asignada al alumno 

dado caso se requiera, véase Figura 5. 
 

Graw Hill. 
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Figura 5 Alumnos asignados a empresa 

 

Catálogo “Seguimiento a los estudiantes en 

estadía” 
 

En este apartado se encuentra la carrera de 

acuerdo al perfil en la que es responsable el 

profesor de tiempo completo permitiendo 

realizar el seguimiento a los estudiantes en 

estadía, véase Figura 6 
 

 
 

Figura 6 Seguimiento a los estudiantes en estadía 

 

 Al visualizar el grupo correspondiente, 

genera la lista de todos los alumnos matriculados 

en ese grupo para que así el profesor de tiempo 

completo realice el seguimiento a c/u de los 

estudiantes que se encuentran realizando sus 

estadías, véase Figura 7. 
 

 
 

Figura 7 Asignar estatus al alumno 

 

 Para realizar la asignación del estatus al 

alumno lo que se deberá realizar es seleccionar 

el estatus que guarda el alumno, mismo que se 

despliega en la opción estatus, véase Figura 8. 
 

 
 

Figura 8 Opciones del estatus a asignar al alumno 

 Una vez asignado el estatus al alumno se 

visualiza los datos correspondientes de la misma 

con su respectivo estatus permitiendo realizar la 

edición y eliminación del estatus asignado al 

alumno dado caso se requiera, véase Figura 9 
 

 
 

Figura 9 Listado de alumnos con sus respectivos estatus 

  

 Para la impresión del documento en PDF 

basta con darle clic al botón “Generar PDF” para 

visualizar el formato resultante, véase Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 Formato PDF del seguimiento a los alumnos 

 

Metodología a desarrollar 

 

En el desarrollo del proyecto se empleó la 

metodología RUP para documentar los 

instrumentos del sistema. La metodología RUP, 

llamada por sus siglas en ingles Rational Unified 

Process, es un proceso de desarrollo de software 

y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 

UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

 RUP divide el proceso de desarrollo en 

ciclos, teniendo un producto al final de cada 

ciclo. Y cada ciclo se divide en cuatro fases: 

 

1. Inicio 

2. Elaboración 

3. Construcción 

4. Transición  
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 Cada fase concluye con un hito bien 

definido, donde deben de tomarse ciertas 

decisiones. 

 

1. Inicio. Es la primera fase de la 

metodología y tiene por objetivo 

determinar la visión del proyecto, 

estableciendo la oportunidad y alcance 

del mismo. 

 

2. Elaboración. Para esta etapa, el objetivo 

es determinar una arquitectura óptima, 

desarrollando el plan del proyecto y 

eliminando los elementos de mayor 

riesgo para el desarrollo exitoso del 

proyecto. 

 

3. Construcción. En esta etapa, el principal 

objetivo es llegar a obtener la capacidad 

operacional inicial. En esta fase todos los 

componentes se desarrollan e incorporan 

al producto. 

 

4. Transición. El objetivo es llegar a 

obtener el reléase del proyecto. Traspasar 

el software desarrollado a la comunidad 

de usuarios, donde una vez instalado 

surgirán nuevos elementos que 

implicarán nuevos desarrollos.   

 

 Cada una de las etapas en esta 

metodología, es desarrollada, mediante el ciclo 

de iteraciones, la cual consiste en llevar a cabo 

el ciclo de vida en cascada. Los objetivos de una 

iteración, se establecen en función de la 

evaluación de las iteraciones precedentes.  

 

 Es necesario mencionar, que el ciclo de 

vida que se desarrolla para cada iteración, es 

llevado bajo dos disciplinas: 

 

 Disciplina de desarrollo 

 

– Ingeniería de negocios. Entendiendo las 

necesidades del negocio. 

– Requerimientos. Trasladando las 

necesidades del negocio a un sistema 

automatizado. 

– Análisis y diseño. Trasladando los 

requerimientos dentro de la arquitectura 

de software. 

– Implementación. Creando software que 

se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado. 

                                                                 
9 Guil Bozal, M. (2006). Escala mixta Likert-Thurstone. Anduli, 5, 81-95.  

– Pruebas. Asegurándose que el 

comportamiento requerido es el correcto 

y que todo lo solicitado está presente.  

– Disciplina de soporte 

– Configuración y administración del 

cambio: Guardando todas las versiones 

del proyecto. 

– Administrando el proyecto: 

Administrando horarios y recursos.  

– Ambiente: Administrando el ambiente de 

desarrollo. 

– Distribución: Hacer todo lo necesario 

para la salida del proyecto. 

 

Diseño de investigación  

 

En el desarrollo del proyecto se empleó un 

estudio experimental cuantitativo con un diseño 

cuasi-experimental.  

 

GC: M1 ------------------- X ------------------- M3 

GE: M2 ------------------- X ------------------- M4 

 

Donde: 

 

X: Variable independiente 

GC: Grupo Control 

GE: Grupo Experimental 

M1: Medición previa de la variable dependiente 

para el Grupo Control. 

M2: Medición previa de la variable dependiente 

para el Grupo Experimental. 

M3: Medición posterior de la variable 

dependiente para el Grupo Control. 

M4: Medición posterior de la variable 

dependiente para el Grupo Experimental. 

M4 – M3: Contrastación de la hipótesis 

 

 La muestra fue conformada por los jefes 

de departamento y los profesores de tiempo 

completo de las cuatro carreras de la 

Universidad. Para la recolección de los datos se 

utilizó un instrumento de escala Likert9 con 4 

ítems en donde el mayor puntaje es de tres y el 

menor puntaje es de cero contemplando que se 

manejaron criterios para evaluar la 

automatización y la eficiencia del manejo de la 

información en dos momentos distinto 

(empleando el sistema y sin utilizar el sistema). 
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Técnica de recogida de información 

 

Para la recogida de información se han utilizado 

técnicas cuantitativas implementadas en 

encuestas dirigidas a los jefes de departamento y 

los profesores de tiempo completo de c/u de las 

carreras de la Universidad implicados en 

comunidades de aprendizaje orientado a recoger 

información relativa a: 

 

a) El sistema web promueve el proceso 

desde el comienzo hasta el final del 

desarrollo de las estadías. 

b) Facilita la gestión de la administración 

del proceso de estadías profesionales. 

c) Reduce el tiempo empleado por los 

responsables de c/u de las áreas 

involucradas para procesar y obtener 

información del proceso de estadías. 

d) Agilizar la obtención de la información 

en base a los procesos realizados con el 

desarrollo de las estadías profesionales. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la investigación con 

una muestra de N integrantes elegidos a criterio 

del investigador comparado con el grupo de 

control se muestran a continuación. Cabe señalar 

que el GE es el grupo en donde se le administró 

el tratamiento mientras que el GC fue sin 

tratamiento10. 

 

GE. Sistema web. 

 

- Proceso para generar los espacios de 

estadía 

 

 
 

Gráfico 1 Medición del proceso para generar los espacios 

de estadía empleando el sistema 

 

 

 

                                                                 
10 Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Pearson Educación. 

 Del 100% de los jefes de departamento 

de dirección de carreras encuestados se obtuvo 

un 50% de los resultados como excelentes y el 

50% señaló como bueno el proceso para generar 

los espacios de estadía empleando el sistema 

web. 

 

- Proceso para realizar la asignación, el 

seguimiento y la evaluación de estadía. 

 

 
 

Gráfico 2 Medición del proceso para realizar la 

asignación, el seguimiento y la evaluación de estadía 

empleando el sistema 

 

 Del 100% de los profesores de tiempo 

completo encuestados se obtuvo un 86% de los 

resultados como excelentes y el 14% señaló 

como bueno el proceso para realizar la realizar la 

asignación, el seguimiento y la evaluación de 

estadía empleando el sistema web. 

GC. Manera tradicional. 

 

- Proceso para generar los espacios de 

estadía 
 

 
 

Figura 13 Medición del proceso para generar los espacios 

de estadía de manera tradicional 
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 Del 100% de los jefes de departamento 

de dirección de carreras encuestados se obtuvo 

un 25% de los resultados como regulares y el 

75% señaló como malo el proceso para generar 

espacios de estadía de manera tradicional. 

 

- Proceso para realizar la asignación, el 

seguimiento y la evaluación de estadía. 

 

 
 
Figura 14 Medición del proceso para realizar la 

asignación, el seguimiento y la evaluación de estadía de 

manera tradicional 

 

 Del 100% de los profesores de tiempo 

completo encuestados se obtuvo un 29% de los 

resultados como regulares y el 71% señaló como 

malo el proceso para realizar la asignación, el 

seguimiento y la evaluación de estadía de 

manera tradicional. 

 

 De manera general al observar los 

resultados de las pruebas aplicadas al sistema 

web se acepta la hipótesis; por lo tanto, los jefes 

de departamento y los profesores de tiempo 

completo consideran que mediante la 

implementación del sistema web se podrá 

automatizar y reducir el tiempo notablemente 

para generar y acceder a la información de cada 

uno de los procesos relacionados con el 

desarrollo de las estadías profesionales de 

manera inmediata, y de esta manera obtener 

estadísticas y reportes. 

 

 Los maestros demostraron una completa 

satisfacción con el uso del sistema web y en 

general la aceptación del mismo. No mostraron 

miedo ni negación del uso del sistema web y más 

aún lo visualizaron como una herramienta de 

trabajo novedosa dentro de sus actividades del 

desarrollo de estadías.  

 

 

 

 

 El haber generado un modelo como 

resultado del trabajo y su respectivo desarrollo 

brinda la seguridad de que puede ser 

implementado por otro grupo de trabajo 

utilizando otro lenguaje de programación y se 

obtendrá el mismo resultado, claro siguiendo las 

reglas que nos brinda el modelo a través del 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML), esto 

es, que se cumpla con las propiedades y métodos 

de las Clases así como las relaciones existentes 

entre ellas y de las interacciones de los actores 

en los Casos de Uso; de igual manera el Sistema 

de Gestión de base de Datos. 

 

Conclusiones 

 

Luego de desarrollar y culminar el presente 

proyecto de investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: con el sistema web se 

acelera la velocidad del flujo de la información 

hacia el departamento de dirección de carreras y 

del manejo de los formatos entre los jefes de 

departamento y profesores de tiempo completo, 

dentro de la base de datos se puede encontrar 

información de mucha utilidad tanto para la 

universidad como para ofrecer reportes y 

estadísticas; 

 

 Los profesores de tiempo completo ya no 

tienen que solicitar al departamento de 

vinculación o a la dirección de carrera los 

diferentes documentos que se requieran durante 

el proceso de las estadías, sino que el sistema 

generará automáticamente los formatos según 

los datos capturados en el sistema. 

 

 El haber utilizado un sistema cliente / 

servidor, y más aún, de tipo web facilita las 

actualizaciones de nuevas versiones del sistema 

desarrollado, y también ofrece portabilidad hacia 

diferentes versiones de sistemas operativos de 

diferentes marcas. Asimismo en el proyecto se 

ha logrado que, en la mayoría de los casos los 

formatos académicos ocasionalmente son 

actualizados y se requiere de una pronta 

distribución hacia los profesores de tiempo 

completo, ya que si por algún contratiempo la 

información no llega hacia el personal, los 

formatos utilizados no serán aceptados, por los 

demás departamentos, por lo tanto el proyecto 

brinda una solución para este problema ya que; 

de ser necesaria alguna actualización hacia los 

formatos, simplemente se modificará el módulo 

necesario con su respectivo formato y la 

información la tendrán al momento los 

involucrados. 

0% 0%
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71%
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1. Malo



19 

Artículo                                                    Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 8-19 
 

 
 

  

ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

XOOL-CLAVEL, Joel Israel, BUENFIL-PAREDES, Héctor Fernando y 

DZUL-CANCHE, Melchor Ezequiel. Desarrollo e implementación de un 
sistema web para el proceso de estadía. Revista de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 2018. 

 Una recomendación en el uso del sistema 

definitivamente es una breve explicación 

introductoria del manejo y flujo del sitio web 

hacia el personal involucrado en el departamento 

de vinculación y dirección de carreras. 

 

 El constante mantenimiento de la 

implementación del sistema web, tratando de 

obtener un alto grado de usabilidad, es una de las 

principales recomendaciones, así como la 

investigación de nuevas tecnologías para aplicar 

al sistema implementado. 

 

 Como trabajo a futuro se pretende 

integrar en el sitio web la revisión del reporte 

técnico de estadía desde el sistema web, y así 

emplear el uso de la tecnología para que los 

alumnos no estén viajando constantemente para 

la revisión y corrección de su documento final.  

 

Referencias 

 

[1] Luján, S. Programación en Internet: Clientes 

WEB. San Vicente (Alicante): Editorial Club 

universitario. p. 8 

 

[2] Camps, R., Casillas, L., Costal, D., Gibert, 

M., Martín, C., & Pérez, O. (2005). Base de 

datos. Barcelona: Eureca Media, SL. p. 8 

 

[3] Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. 

(2002). Fundamentos de bases de datos. España: 

McGraw-Hill. p.1 

 

[4] Valade, J. (2007). PHP y MYSQL para 

Dummies 3rd Edition. Indianapolis, Indiana: 

Wiley Publishing, Inc. p. 13 

 

[5] Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones 

web. Barcelona: Eureca Media, SL. p. 13 

 

[6] Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones 

web. Barcelona: Eureca Media, SL. p. 29 

 

[7] Generación de web sites dinámicos usando 

PHP. p. 10. 

 

[8] Pressman, R. (1998) Ingeniería de Software 

un Enfoque Práctico, Mc Graw Hill. 

 

[9] Guil Bozal, M. (2006). Escala mixta Likert-

Thurstone. Anduli, 5, 81-95. 

 

[10] Sommerville, I. (2005). Ingeniería del 

software. Pearson Educación. 

 

Axarnet (Oct 31 2017). Recuperado el 29 de 

mayo de 2018, de Axarnet en: 

https://www.axarnet.es/blog/bootstrap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


