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RESUMEN 

Entre los procesos que se manejan dentro de las instituciones de Educación Superior 

se encuentra el proceso del módulo de coordinación en el área administrativa, las 

personas encargadas en esta área presentan la dificultad en aquellas actividades que 

deben realizarlo de forma manual provocando dificultad y a la vez les toma mucho 

tiempo en realizar dichas tareas, proyectos similares no han cumplido con los 

requerimientos necesarios por el mal uso de las metodologías tradicionales, el propósito 

que se plantea para este proyecto es desarrollar una capa de presentación para el 

módulo de coordinación automatizado y de acuerdo al análisis y diseño establecidos, 

utilizando la metodología Scrum para el desarrollo de proyectos de titulación. Como 

resultado del desarrollo se dejara un módulo de coordinación para el sistema académico 

ARES enfocado en el are administrativa, escalable en el tiempo, eficiente e intuitivo para 

los usuarios dejando atrás toda la incertidumbre que se les genere en su uso. 
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ABSTRACT 

Among the processes managed on higher education institutions there is a coordination 

module process, people in charge of this area have difficulty in activities that should be 

performed manually  causing troubles and taking too long at the moment of developing 

assignments. Similar projects have not fullfiled the requirements for misuse of traditional 

methodologies, the purpose that arises for this project is to develop a presentation layer 

for coordination module automated, according to the analysis and the established 

design, using the Scrum methodology for the development of degree's projects. As a 

development result, a coordination module will be available for ARES academic system 

that will be focused on the administrative área, time scalable, efficient and intuitive for 

users leaving behind all the uncertainty they might have by using it.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto planteado tiene como objetivo contribuir a fortalecer uno de los 

sistemas más críticos de las Universidades: El sistema académico ARES; está 

conformado por varios módulos, este proyecto estará enfocado a mejorar el 

módulo de coordinación el cual les permite generar un calendario de eventos 

académicos, generar los horarios de clases y exámenes por docentes y sus 

respectivas consultas, de acuerdo al análisis y diseño establecidos y el uso de 

metodologías ágiles como Scrum para el desarrollo de software. 

La metodología ágil como Scrum es un proceso que agrupa un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar en equipo y de esta manera poder obtener los  resultados 

esperados en el proyecto. En scrum se realiza entregas parciales y funcionales 

beneficiando al receptor del proyecto, es útil para proyectos complejos donde en 

un corto tiempo se puede visualizar una entrega parcial hacia las personas. 

En varias oportunidades se han presentado a las autoridades diferentes sistemas 

académicos y la mayor parte de ellos han sido implementados, porque pueden 

llegar a satisfacer las necesidades de todos los usuarios cuando en   muchos de 

sus procesos pueden ser concluidos, otros se desarrollaron de forma incorrecta 

dado que no se realizó un correcto levantamiento de información por lo que en la 

actualidad existen procesos dentro del módulo de coordinación que se llevan de 

forma manual.  

Problemas como tener que generar los horarios de forma manual tomándoles una 

cantidad de tiempo en recoger información y juicio para la elaboración de dichos 

horarios, actualmente no se cuenta con un calendario de eventos, llevando a esto 

la necesidad de colocar pancartas informativas. 

Producto del desarrollo del prototipo del módulo de coordinación en función al uso 

de metodologías agiles de desarrollo de software como scrum, los casos de uso 

entregados, y la utilización de  herramientas de desarrollo de software de  última 

tecnología se dejará un módulo automatizado, escalable en el tiempo permitiendo 

a los usuarios dejar atrás la incertidumbre que se les genera en su uso. 
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Entre las limitantes del proyecto tendremos que no se desarrollara todas las 

opciones de un módulo de coordinación solo las más relevantes para el estudio 

de la metodología Scrum en proyectos de titulación. La solución será desarrollada 

con el lenguaje orientado a objetos Php usando el framework Synfony2. 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en cuatro capítulos: 

En el CAPÍTULO I – EL PROBLEMA, se refiere al planteamiento del problema, a 

la situación de conflicto, dado que de existir una capa de presentación en el 

módulo de coordinación provocando que los usuarios tengan que realizar 

procesos manuales el cual les tomara muchas horas en poderle dar una solución 

a sus tareas, el objetivo de este capítulo es identificar el problema, sus causas y 

consecuencias para darle una solución óptima.  

En el CAPÍTULO II – EL MARCO TEORICO, se presenta los antecedentes de este 

proyecto tomando como base estudios similares, también se indica todas las 

herramientas que nos ofrece una solución al problema, enfocado  en la 

funcionalidad. 

En el CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, se refiere a la propuesta 

presentada para el desarrollo del módulo de coordinación, mostrando las 

diferentes factibilidades que aporta en este desarrollo, también se describe la 

validación de esta propuesta.  

En el CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO, se refiere 

a las conclusiones y recomendaciones brindadas en el desarrollo del módulo de 

coordinación, obteniendo los resultados esperados validándolo por medio de 

encuestas. 
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CAPíTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Debido a que el desarrollo de software avanza con rapidez, se torna muy 

complicado y a la vez muy costoso tener que utilizar métodos de desarrollo 

convencionales, la metodología Scrum promueve la innovación, motivación y 

compromiso del equipo que forman parte del proyecto. 

Actualmente el proyecto ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA 

"FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACION 

APLICANDO METODOLOGIA SCRUM EN LA INGENIERIA DE SOTFWARE". 

ENFOCADO A CAPAS DE PRESENTACION EN EL DESARROLLO DEL 

MÓDULO DE COORDINACIÓN ACADEMICA. No cuenta con una adecuada capa 

de presentación en el área administrativa para el coordinador careciendo de 

optimización  para la generación de horarios de clases,  visualización de un 

calendario de actividades que ayuden al personal administrativo a la 

calendarización de eventos. 

En las últimas décadas, se ha reconocido la importancia de llevar un control 

académico para indicar los eventos que se organizan en dicha institución, 

brindando a todas las personas tener una información agendada. 

La herramienta resultado del presente trabajo debe mejorar el diseño en la capa 

de presentación en el área administrativa, haciéndolos más amigables para los 

involucrados en el proceso y optimizando tiempos y recursos necesarios para el 

efecto. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Al no poseer un sistema con capas de presentación del área de coordinación surge 

que en el proyecto estudio de factibilidad para la propuesta "framework de trabajo 

para proyectos de titulación aplicando metodología scrum en la ingeniería de 

software". Enfocado a capas de presentación en el desarrollo del módulo de 

coordinación, impidiendo a esta área a realizar un trabajo optimizando tiempos y 

brindando mejor eficiencia en sus labores. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Dado a la mala organización en los proyectos no terminando a tiempo con las 

opciones necesarias para el personal de coordinación, esto los lleva a realizar 

trabajos manualmente llevando muchas horas de labor, como a continuación 

índico: 

Cuadro N. 1 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

No existe interfaces de generación de 

eventos académicos  

 

Pérdida de tiempo. 

No existe interfaces para generar 

horarios de clases y exámenes 

Incertidumbre por parte del usuario. 

No existe interfaces para consultar 

reportes de los horarios de clases y 

exámenes generados 

 

Confusión por parte de los usuarios al 

momento de utilizar el sistema web 

revisando los horarios de clases y 

exámenes. 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Delimitación del Problema 

El problema se circunscribe en las universidades cuando no posee la capa de 

presentación para el área de coordinación que sirva para el desarrollo del módulo 

de coordinación servirá para el sistema académico ARES, utilizado en el proyecto 

estudio de factibilidad para la propuesta "framework de trabajo para proyectos de 

titulación aplicando metodología scrum en la ingeniería de software". Enfocado a 

capas de presentación en el desarrollo del módulo de coordinación y dentro del 

módulo se desarrollará las opciones para la generación de eventos académicos 

en un calendario, generación de horarios de exámenes y clases y la posibilidad 

de subir las solicitudes de los estudiantes. 

Cuadro N. 2 Delimitación del Problema 

CAMPO: Educación Superior. 

AREA: Informática. 

ASPECTO: Sistema Web que permite a los usuarios del área de 

coordinación optimizar sus tareas cotidianas. 

TEMA: Estudio de factibilidad para la propuesta "framework 

de trabajo para proyectos de titulación aplicando 

metodología scrum en la ingeniería de software". 

Enfocado a capas de presentación en el desarrollo del 

módulo de coordinación. 

ESPACIO: 2015 – 2016 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Formulación del Problema 

¿Si se implementa la metodología Scrum en la capa de presentación del módulo 

de coordinación se podrá automatizar las tareas del personal del área de 

coordinación permitiendo un trabajo óptimo? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: El proyecto ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA 

"FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACION 

APLICANDO METODOLOGIA SCRUM EN LA INGENIERIA DE SOTFWARE". 

ENFOCADO A CAPAS DE PRESENTACION EN EL DESARROLLO DEL 

MÓDULO DE COORDINACIÓN. Solo se aplicara para la Universidad de 

Guayaquil. 

El proyecto que se propone en esta investigación implica el desarrollo de una 

aplicación web. 

Para el área de coordinación constara con las siguientes opciones: 

 Generación Calendario Académico 

 Generación Horarios Clases 

 Generación Horarios Examen 

 Subir Solicitudes 

 Consulta Horarios Clases 

 Consulta Horarios Examen 

Este proyecto está basado en lenguajes de programación de última generación 

como lo son HTML5, CCS3 y su Core principal está desarrollado en Synfony2 y 

otras lenguajes que se lo mencionan en el próximo capítulo. 

Claro:  

La amigable interfaz hace que este proyecto sea muy claro y fácil de entender 

para el área de coordinación, teniendo opciones entendibles con un entorno muy 

agradable.  
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Evidente:  

Las Universidades más reconocidas cuentan con un Sistema Académico para el 

área de coordinación para optimizar los procesos para dicha área. 

Relevante:  

Importante para el sector educativo de la Universidad de Guayaquil, 

especialmente para los empleados del área de coordinación teniendo opciones 

que facilitaran su proceso de trabajo. 

Factible: 

Implementar la metodología SCRUM lo hace un proyecto factible, ya que todos 

los que intervienen en el proyecto trabajan en conjunto para que en un 

determinado periodo de tiempo lograr hacer pequeñas entregas funcionales hasta 

llegar a la terminación del proyecto. 

Identifica los productos esperados:  

Se obtendrá una herramienta totalmente web, con la que se podrá realizar futuros 

trabajos, y muchos estudiantes podrían estudiar y ampliar la capa de presentación 

en este proyecto utilizando la metodología SCRUM. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar la capa de presentación para el módulo de coordinación en el sistema 

ARES, aplicando como metodología de desarrollo SCRUM, para poder optimizar 

los procesos del área de coordinación. 
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Objetivos Específicos 

 Diseñar las interfaces de las opciones del módulo de coordinación 

logrando una capa de presentación amigable para el usuario optimizando 

su actual trabajo. 

 Simplificar el trabajo para el área de coordinación obteniendo capas 

visuales interactivas, amistosas y de fácil comprensión donde podrán 

realizar su trabajo diario de una forma óptima. 

 Permitir la conexión con la capa de comunicación misma que nos ofrece 

los datos que se visualizara en la interfaz. 

 Validar con el Scrum Master los entregables funcionales del sprint de la 

capa de presentación del módulo de coordinación del sistema ARES. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Entre los alcances se desarrollara una capa de presentación para el personal de 

coordinación, mismo que se define en las siguientes opciones: 

Generación del Calendario Académico, donde se podrá crear, editar y eliminar 

eventos, funcionalidad drag and drop en los eventos esto permitirá poder arrastras 

un evento a la fecha deseada. 

Creación de la capa de presentación para el inicio de sesión de los usuarios del 

sistemas, como lo son estudiantes, docentes, secretarios y coordinador. 

Generación de horarios de clases por docentes, permitiendo seleccionar al 

docente, la materia y el horario para la generación automática del horario. 

Dentro del módulo de coordinación se desarrollara las opciones de: generación 

calendario académico, generación horarios clases, generación horarios examen, 

subir solicitudes, consulta horarios clases, consulta horarios examen. 
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Los alcances que se especificaron en la propuesta del proyecto y que se cumplirán 

en 6 Sprint. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde hace tiempo se puede apreciar la falencia en la culminación en los 

proyectos de titulación, esto es debido a la falta de conocimientos sobre las 

metodologías agiles, mala organización en el momento de definir los 

requerimientos, provocando que los resultados obtenidos no sean los esperados.  

Para la solución de este desarrollo se implementara la metodología SCRUM, que 

es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto, haciendo entregas parciales a los beneficiarios en un 

tiempo razonable y cumpliendo con todos los requerimientos para cada entrega, 

así al finalizar el desarrollo del proyecto poder obtener un producto completamente 

funcional.  

Con el desarrollo del módulo de coordinación para el proyecto estudio de 

factibilidad para la propuesta "framework de trabajo para proyectos de titulación 

aplicando metodología scrum en la ingeniería de software". Enfocado a capas de 

presentación en el desarrollo del módulo de coordinación, se espera en gran parte 

la automatización de todos los procesos involucrados, reducir los tiempos de 

respuesta y así brindarles a los usuarios una mejor experiencia de usuario. 

La importancia del desarrollo de un módulo para el área de coordinación en el 

Sistema Académico ARES, justifica este desarrollo para poder optimizar los 

procesos para las personas del área de coordinación ya que actualmente no 

cuentan con opciones que agilice su trabajo y a la vez brinden una mejor 

experiencia de usuario a todas las personas que utilizan este sistema. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Aplica a proyecto tecnológico funcional 

Metodología de Desarrollo 

Hoy en día la tecnología avanza a una velocidad considerable, lo que ha 

provocado que la gestión de proyectos informáticos deba alcanzar la velocidad de 

los cambios ocasionados por esta aceleración. 

La Metodología Ágil es un marco metodológico de trabajo que propone permitir 

mejorar la eficiencia en la producción y la calidad de los productos finales,  tener  

la capacidad de respuesta, al cambio en los productos y sus definiciones, y brindar 

la mayor satisfacción posible al cliente, a través de la entrega temprana y  la 

retroalimentación continua durante la construcción del producto. 

Esta metodología trae consigo diferentes beneficios, pues permite una mayor 

flexibilidad que las metodologías tradicionales (en cascada e interactivas), debido 

a que éstas son menos capaces a ajustarse a las cambiantes necesidades de los 

clientes, del mercado, y de los nuevos desafíos que plantea la tecnología. 

Al estar usando procesos ágiles para la gestión de proyectos, se perciben distintos 

beneficios para el cliente: 

Flexibilidad en el proceso y las definiciones de los productos: Permite que el 

equipo de desarrollo se adapte a los cambios y se beneficie de ellos en favor del 

cliente. 

Realimentación continua con el cliente: De forma temprana el cliente recibe 

entregables funcionales, lo que permite ver los constantes avances, logrando así, 

aportar en lo necesario para que el equipo vaya construyendo en la dirección 

correcta lo anterior, inmediatamente reduce de forma drástica los errores y la 

posibilidad de costosas correcciones, respondiendo a los cambios en requisitos 

de forma rápida y eficaz. 
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 Interacción constante: Importante a la hora de dar tranquilidad al cliente sobre 

los avances del producto que recibirá (debido a que el producto se va analizando 

a medida que avanza), lo que sirve de gran valor cuando se ve en la necesidad 

de reportar a instancias superiores. 

Calidad mejorada: Esto significa que las prácticas de desarrollo ágil y sus 

constantes interacciones, proporcionan la funcionalidad suficiente como para 

satisfacer las expectativas del cliente con una alta calidad. La clave se encuentra 

en la continuidad de la calidad, es decir, la calidad es integral al proceso, y no 

añadida (la vista clásica). 

Cuando los proyectos no están claramente definidos: Esto apunta a que los 

requisitos del cliente se van clarificando a medida que el proyecto va avanzando, 

lo que permite la fácil adaptación del desarrollo para cumplir los nuevos desafíos. 

Interacción y Comunicación: La interacción entre los diferentes diseñadores y 

participantes es clave, es especialmente propicia para entornos orientados al 

trabajo en equipo. 

Los marcos de trabajo ágiles utilizan distintas ceremonias  para incrementar la 

retroalimentación, facilitar la coordinación de los equipos, y lograr mayores niveles 

de integración: 

1.- Planning poker: Mejor y más precisa estimación de esfuerzo para el desarrollo 

de los entregables  requeridos por el cliente. 

2.- Daily meetings: Rápidas reuniones diarias de coordinación de equipo, lo que 

permite una aceleración en el entendimiento del trabajo a realizar y una mejora 

continua orientada a la calidad del producto. 

3.- Sprint Demo: Sesión de retroalimentación al cliente. Cada iteración de 

construcción de los productos incluye una revisión detallada con los clientes, 

acerca del avance alcanzado. 
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4. Sprint Retrospective: Una reunión de revisión final de cada iteración, que 

permite a los participantes del proceso, retroalimentar el proceso (no el producto), 

identificando lo que se hizo bien y lo que es susceptible de mejorar. 

5. Sprint Planning: Reuniones de análisis y planificación del Sprint, que 

involucran a todo el equipo ágil y proporcionando la coordinación necesaria para 

lograr los objetivos fijados iteración a iteración 

Para el desarrollo de la capa de presentación de este proyecto haremos uso de la 

metodología SCRUM, un proceso de la Metodología Ágil que se usa para 

minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera 

colaborativa. Los integrantes en esta metodología son: Product Owner, Scrum 

Master, Scrum Team, y los clientes. 

Entre las ventajas que presenta esta metodología tenemos la productividad, 

calidad y que se realiza un seguimiento diario de los avances del proyecto, 

logrando que los integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya 

viendo los avances.  

Con la metodología Scrum el cliente se emociona y se compromete con el 

proyecto el cual lo ve crecer sprint por sprint. Asimismo le permite ingresar 

modificaciones puntuales, funcionales o de prioridad en el inicio de cada sprint sin 

problemas. 

¿Quién no ha perdido horas de trabajo inútiles en reuniones poco productivas 

porque estaban mal preparadas? Esto no tiene cabida en los métodos ágiles. 

Cada minuto cuesta dinero. Las reuniones han de estar también planificadas, 

como una parte más de proceso. En este “Sprint Planning Meeting” el Product 

Owner prioriza las tareas contenidas en el Product Backlog. 

Con estas tareas en mente se determina el objetivo del nuevo sprint priorizando 

las tareas a realizar por el Scrum Team y asignando tiempo a cada una de ellas. 

El objetivo debe ser alcanzable y el equipo sólo abordará un conjunto de tareas 

asumible. 
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Diariamente se hace un seguimiento del proyecto en esta reunión en la que se 

controla el cumplimiento de las tareas asumidas. Quizás has oído hablar de la 

Daily Scrum, que es el nombre adoptado del inglés. En dicha cita se pactan los 

objetivos para el día siguiente y se analizan los posibles problemas que hayan 

limitado o impedido directamente el cumplimiento de los objetivos. 

Los beneficios son amplios y repercuten en el equipo, en los Stakeholders y en la 

organización en su conjunto. 

Se fomenta el trabajo en equipo, focalizando todos los esfuerzos en alcanzar un 

objetivo común. Se trata de un modelo basado en la auto-disciplina y la auto-

gestión, lo que repercute positivamente en la responsabilidad. Respecto al 

aspecto comunicativo, esta metodología fomenta la comunicación entre los 

distintos miembros del equipo. 

Los Stakeholders tienen un mayor control y transparencia sobre el proyecto, 

permitiendo una mejor organización. El cliente puede hacer seguimiento más 

cercano de lo que pasa, sin tener que esperar a un resultado final que no le 

convenza. Con las metas intermedias se minimizan riesgos. 

En definitiva, la adopción de estas buenas prácticas permite reducir el tiempo de 

desarrollo de productos, más capacidad de adaptación y flexibilidad frente a un 

entorno y unos requisitos cambiantes aumentando el valor que se aporta a los 

clientes. 

Existen varios beneficios de utilizar la metodología Scrum en el cual detallamos: 

 Cumple con las expectativas esperadas. El cliente indica las expectativas 

con el valor que aporta cada uno de los requisitos. el equipo los estima y 

con esta información el Product Owner establece su prioridad. De manera 

regular, en las demos de Sprint el Product Owner comprueba que 

efectivamente los requisitos se han cumplido y transmite se feedback al 

equipo. 
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 Es muy flexible a recibir cambios. Tiene una alta capacidad para recibir 

cambios generados por las necesidades de los clientes. 

 Tiempo de espera. El cliente puede utilizar el sistema antes de entregar 

todo el proyecto por las entregas de cada uno del sprint. 

 Calidad en el software. Al término de cada sprint obtenemos un fragmento 

del software funcional esto hace que al final del proyecto obtengamos un 

software de calidad. 

 Predicciones de tiempos. Mediante esta metodología se conoce la 

velocidad media del equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo 

que consecuentemente, es posible estimar fácilmente para cuando se 

dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía está en el 

Backlog. 

 

 

Gráfico N. 1 Proceso Scrum 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: https://www.softeng.es 

 

https://www.softeng.es/
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Product Backlog: Conjunto de requisitos denominados historias descritos en un 

lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio, o lo que es lo mismo, por 

retorno de inversión considerando su beneficio y coste. Los requisitos y 

prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a intervalos 

regulares. 

Sprint Planning: Reunión durante la cual  el Product Owner presenta las historias 

del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias 

que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una segunda parte 

de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 

Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 

convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una 

nueva versión del software totalmente operativo. 

Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del 

sprint. 

Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. En la que el equipo 

se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo 

el día anterior, que hará hoy y si hay impedimentos. 

Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el 

equipo presenta las historias conseguidas mediante una demonstración del 

producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo bien, 

qué procesos serían mejorables y discute acerca de cómo perfeccionarlos. 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener 

el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier 

obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 
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Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las 

reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del 

proyecto y trabaja con el Product Owner para maximizar el ROI.  

Product owner (PO): Representante de lso accionistas y clientes que usan el 

software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI del 

proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido). Traslada la visión del 

proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en el 

Product Backlog y las reprioriza de forma regular.  

Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que 

desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que 

se comprometen al inicio de cada sprint. 

Supuestos 

 Se realizara pruebas de tiempo de respuestas en las diferentes interfaces. 

 Se verificara que el ingreso del login corresponda al usuario. 

 Se verificara el correcto funcionamiento de la generación de eventos del 

calendario académico. 

 Se realizara pruebas en la generación de horarios de clases y exámenes. 

Restricciones 

 El servicio de base de datos no está activo. 

 No se cuenta con un servidor web donde se pueda tener el proyecto. 

 El servicio del Web Service no estén en funcionamiento. 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 Revisar que se cumpla las validaciones en el ingreso al sistema 

 Revisar que se cumpla con los requerimientos al momento de generar, 

editar o inactivar eventos del calendario académico. 

 Revisar el correcto funcionamiento en la generación de los horarios de 

clases y exámenes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Entre tantos sistemas que manejan las Universidades de Educación Superior, 

mismos que en ocasiones presentan ineficiencias muy notorias, denigrando el 

prestigio de las instituciones, cabe mencionar que estos sistemas han sido 

desarrollados en lenguajes obsoletos el cual incrementa el costo de su 

mantenimiento y esto es debido al mal uso de las metodologías tradicionales. 

Conforme transcurren los años se han venido presentando a las autoridades 

muchas propuestas de sistemas académicos para su implementación, y de esta 

manera sustituir las falencias y necesidades de los usuarios, pero no ha tenido el  

éxito esperado,  dado que no se ha realizado un correcto levantamiento de 

información y un desarrollo basado en  todas sus etapas. 

La intención en el futuro será contar con un sistema académico para las 

Universidades de Educación Superior basado en la metodología Scrum, que 

cumpla con todos los requerimientos de los usuarios administradores y alumnos. 

Debido a las complicadas tareas que tienen el área de coordinación en realizar 

tareas manuales, se plantea el diseño de la capa de presentación para todo el 

personal de dicha área, de tal manera esperando que los resultados obtenidos 

sean los esperados. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SOFTWARE 

Para la automatización de los procesos es necesario desarrollar un conjunto de 

programas de computador que se ajuste a las necesidades de los interesados, a 

ese conjunto de programas se lo conoce como software, según  (Sommerville, 

2005)  “El software son programas de ordenador y la documentación 

asociada”  (Sommerville, 2005) 

Gráfico N. 2 Ciclo de Vida del Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

Por ciclo de vida del software, entendemos la sucesión de etapas por las que pasa 

el software desde que un nuevo proyecto se inicia hasta que se deja de usar. Estas 

etapas representan el ciclo de actividades involucradas en el desarrollo, uso y 

mantenimiento de sistemas de software, además de llevar asociadas una serie de 

documentos que serán la salida de cada una de estas fases. 

 

 

Requisitos 

Análisis 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 
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SISTEMA 

Para el desarrollo de un software de sistema,  es necesario entender que es un 

sistema, según  (Sommerville, 2005) “Un sistema es una colección de 

componentes interrelacionados que trabajan conjuntamente para cumplir un 

objetivo” (p.20). Muchos autores indican este concepto que es aplicable en 

sistemas informáticos y no informáticos. (Sommerville, 2005) 

Gráfico N. 3 Sistema 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Mediante el grafico nos indica que un sistema no es más que un conjunto de 

componentes relacionados entre sí, que contribuye a un determinado objetivo. 

Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un servidor, un 

humano) o puede ser abstracto o conceptual (software). Cada sistema existe 

dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede estar formado por 

subsistemas y elementos. Los sistemas tienen límites o fronteras, que los 

diferencian del ambiente. Ese límite puede ser físico (el gabinete de una 

computadora) o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el 

ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema 

es cerrado. El ambiente es el medio en externo que envuelve física o 

conceptualmente a un sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del 

cual recibe entradas y al cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede 

ser una amenaza para el sistema. 

 

SISTEMA 

ENTRADAS SALIDAS 

CONDICIONES EXTERNAS 
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PROCESO DEL SOFTWARE 

Los procesos de software son prácticas necesarias en todo proyecto de desarrollo 

de software que ayudan a ejecutar la creación del software de una manera eficaz, 

estos procesos  también son conocidos como ciclo de vida del software, según 

(Sommerville, 2005) “Es un conjunto de actividades y resultados asociados 

que producen un producto de software”  (p.7). (Sommerville, 2005) 

CONFIABILIDAD DE UN SISTEMA 

Todo sistema de software debe ser confiable para que los usuarios se sientan 

seguros de su uso, según (Sommerville, 2005)  “Es una propiedad del sistema 

que es igual a su fidelidad. La fidelidad esencialmente significa el grado de 

confianza del usuario en que el sistema opera tal y como se espera de él” 

(p.43). (Sommerville, 2005) 

Gráfico N. 4 Dimensiones de la Confiabilidad 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: (Sommerville, 2005) 
 

 

Confiabilidad

Disponibilidad

La capacidad del 
sisma para 

proporcionar servicios 
cuando son 
requeridos

Fiabilidad

La capacidad del 
sistema para 
proporcionar 

servicios como han 
sido especificados

Seguridad

Lacapacidad del 
sisma para 

funcionar sin fallos 
catastróficos. 

Proteccion

La capacidad del 
sistema para 

protegerse a si 
mismo frente a 
instrucciones 
accidentales o 

predeterminados
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METODOLOGIAS AGILES EN EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Es importante utilizar una metodología de desarrollo de software que ayude a 

cumplir los hitos establecidos en los proyecto, una metodología utilizada 

frecuentemente en el desarrollo de software es la metodología ágil, lo que se 

busca en esta metodología  según (Alicante, 2003)  “es reducir drásticamente 

los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad”  (p.9) (Alicante, 

2003) 

PROYECTO 

La planificación de una idea planteada se lo conoce como proyecto, según (Project 

Management Institute, 2008)  lo define como “un esfuerzo temporal que se lleva 

a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”  (p.5) 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

Todo proyecto tiene un inicio y un final, además está formado por diferentes etapas 

a esto se lo conoce como ciclo de vida del proyecto para  (Project Management 

Institute, 2008) que lo define, “Un conjunto de fases, cuyo nombre y número 

se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización u 

organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del 

proyecto y su área de aplicación”  (p.15) (Project Management Institute, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Cuadro N. 3 Fases del modelo de proceso 
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n
 

 

Cómo diseñar las estructuras de datos 

Cómo implementar las funciones 

Cómo caracterizar las interfaces 

Cómo traducir el diseño a programación 

Cómo validar el producto (pruebas, verificación) 

Tareas principales: Diseño del software 

Generación del código 

Pruebas del software 

F
a
s
e

 d
e

 d
e
fi
n

ic
ió

n
/e

s
p
e

c
if
ic

a
c
ió

n
 Interfaces establecidas 

Restricciones de diseño 

Conducta del sistema 

Información a procesar 

Función y rendimiento deseados 

Tareas principales:  Análisis de requisitos   

Ingeniería de sistemas o de información 

Planificación del proyecto software 

F
a
s
e

 d
e

 d
e
s
a
rr

o
llo

 

Cómo diseño diseñar las estructuras de datos 

Cómo implementar las funciones 

Cómo caracterizar las interfaces 

Cómo traducir el diseño a programación  

Cómo validar el producto (pruebas, verificación) 

Tareas principales:  Diseño del software 

Generación del código 

Pruebas del software 

Fase de mantenimiento 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: (Méndez, 2008) 
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DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

El diseño orientado a objetos nos ayuda a que un sistema sea optimo 

disminuyendo de esta manera los tiempos de respuesta, además de que un 

sistema orientado a objetos ayuda a ser conservable en el tiempo, según  

(Sommerville, 2005) “está compuesto de objetos que interactúan, los cuales 

mantienen ellos mismos su estado local y proveen operaciones sobre su 

estado” (p.286) (Sommerville, 2005) 

Gráfico N. 5 Diseño Orientado a Objetos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: (Sommerville, 2005) 
 

DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO 

Un buen diseño de las interfaces de usuarios facilita la comprensión de los pasos 

a seguir en el uso del sistema (Sommerville, 2005), lo define como, “cuando se 

toman decisiones en el diseño de las interfaces se deben de tener en cuenta 

las capacidades físicas y mentales de las personas que utilizan el software” 

(p.332). (Sommerville, 2005) 

 

 

 

 

Usuario 

Índice Documento 

Sistema 
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Cuadro N. 4 Principio del diseño de las interfaces de usuario 

Principio Descripción 

Familiaridad del 

usuario 

La interfaz debe utilizar términos y conceptos obtenidos de la 

experiencia de las personas que más utilizan el sistema. 

Uniformidad Siempre que sea posible, la  interfaz debe ser uniforme en el 

sitio de que las operaciones comparables se activen de la 

misma forma. 

Mínima 

sorpresa 

El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresas 

a los usuarios. 

Recuperabilidad La interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los 

usuarios recuperarse de los errores. 

Guía de usuario Cuando ocurran errores, la interfaz debe proporcionar 

retroalimentación significativa y características de ayuda 

sensible al contexto. 

Diversidad de 

usuarios 

La interfaz debe proporcionar características de interacción 

apropiadas para los diferentes tipos de usuarios del sistema. 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: (Sommerville, 2005) 
 

SCRUM  

Es una metodología para la gestión y control de proyectos, centrada 

en la construcción de software que retribuye  las necesidades del 

cliente, cumple con los objetivos del negocio y el equipo de desarrollo 

que construye el producto. Al no establecer prácticas de IS, se 

combina fácilmente con otras metodologías de desarrollo. 

(MulticienciasVL, 2011) 

DIAZ (2009) define a SCRUM, como una colección de procesos para la 

gestión de proyectos, que permite centrarse en la entrega de valor para 

el cliente y la potenciación del equipo para lograr su máxima eficiencia, 

dentro de un esquema de mejora continua. (MulticienciasVL, 2011) 
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Al considerar lo planteado por Sutherland et al., (2007) se puede 

afirmar que la gestión de proyectos ágil con SCRUM derivó de mejores 

prácticas de negocios en empresas como Toyota, Fuji-Xerox, Honda y 

Canon. Toyota consigue habitualmente cuatro veces la productividad 

y 12 veces la calidad de los competidores. En Schwaber (1995) se 

mencionan algunas implementaciones de SCRUM, como ser las 

diversas variantes de éste enfoque para el desarrollo de nuevos 

productos, que fue observada por primera vez por Takeuchi y Nonaka 

(1986) en el Fuji-Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, Brother, 3M, Xerox 

y Hewlett-Packard. Un enfoque similar aplicado al desarrollo de 

software en Borland, se indicó en Coplien (1994). (MulticienciasVL, 

2011) 

Scrum es utilizado en esta investigación como la metodología aplicada para el 

desarrollo del módulo de coordinación del sistema académico ARES. 

Gráfico N. 6 Scrum Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: COACHING PMP  (PMP) 
 



26 
 

El Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para reducir los riesgos 

durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. 

Entre las ventajas se encuentran la productividad, calidad y que se realiza un 

seguimiento diario de los avances del proyecto, logrando que los integrantes estén 

unidos, comunicados y que el cliente vaya viendo los avances. La profundidad de 

las tareas que se asignan en SCRUM tiende a ser incremental, caso que coincide 

exactamente con el devenir normal de un desarrollo. 

Cuando se lidia con proyectos múltiples y no se aplican metodologías ágil, lo 

normal es esperar a que culmine un proceso antes de arrancar con el segundo. 

Para poder lidiar con este tipo de operación de proyectos se estila buscar el cómo 

finalizar entregas lo más pronto posibles lo cual significa un inmenso riesgo de 

recorte de funcionalidades o calidad. 

El desarrollo con metodología ágil refuerza las entregas múltiples lo cual contra el 

cliente es un indicador operante y de cierto modo representaría un capital en 

trabajo. Como tal se refuerza más bien la lista de funcionalidades del acuerdo de 

entrega y en el promedio implica un enfoque en desarrollar la funcionalidad que 

se considere más vital para el proyecto desde el simple inicio. 

La producción de software que trabaja alrededor de las necesidades de negocio 

implica ingresar conocimiento multidisciplinario en etapas simultáneas. La 

metodología ágil sirve para enfocar la atención de los partidos por disciplina en el 

espacio que se les necesita e inmediatamente liberar el talento para que puedan 

moverse entre zonas de trabajo. 

Aplicar un sistema de tarea discretas contra las personas que las ejecutan 

simplifica la distribución de entrega de información y consecuentemente del mismo 

sentido de capacidad de control del mismo empleado lo cual resulta en un deseo 

inherente de procesar las tareas lo más simple y rápidamente posible. 

Los equipos que trabajan sobre normas y regulaciones han de validar su trabajo 

constantemente lo cual representa un doble sentido de trabajo. Las metodologías 
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por iteración simplifican el proceso de entrega versus validación lo cual además 

permite adoptar cambios sobre la marcha del alcance del proyecto. 

Los equipos ágiles son más productivos que aquellos que utilizan métodos 

tradicionales a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. Si no se aplica un sistema 

ágil se presenta  un patrón de desarrollo tipo “palo de hockey” donde la mayoría 

del trabajo sucede en las primeras etapas y ya que anden los equipos se van 

haciendo ajustes sobre el trabajo anterior. La realidad es que casi nunca suele 

suceder que las piezas en equipo terminan trabajando juntos de manera 

coherente. 

Los equipos ágiles que mantienen un nivel de revisión por unidades discretas de 

entrega de trabajo con cada iteración permiten realizar pruebas de rendimiento y 

sistemas desde el principio. De este modo, defectos críticos como problemas de 

integración se descubren antes, la calidad general del producto es mayor y el 

equipo funciona de manera más productiva durante todo el ciclo de desarrollo. 

No siempre se logra cumplir con las metas de lanzamiento cuando se trabaja con 

software, mientras más lejanas sean las entregas contra cliente o equipo más se 

maximiza el riesgo de potencial desviación de la entrega contra la definición del 

proyecto inicial. Las metodologías ágil permiten repasar en ciclos continuos 

progreso in media res de entregables y productos semi-cerrados. Cuando fallan 

las entregas la metodología ágil permite ajustar el ciclo de trabajo para enfocar el 

talento en zonas de mayor o menor riesgo a justificación de defender un proyecto 

en su totalidad. 
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Cuadro N. 5 Fases de la metodología Scrum 

Fases  Actividades Tareas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 

 
 
 
Planificación del 
proyecto 

Análisis del entorno 
Análisis de factibilidad 
Selección de herramienta ad-hoc 
Identificación de roles. 
Creación de la Pila de productos 
priorizada (Product Backlog). 
Definición del alcance. 
Estimación del esfuerzo 

 
 
Planificación de la 
iteración/ visión 

Selección de requerimientos a incluir 
en el Sprint (Sprint Backlog) 
Definición de las tareas para cada 
requerimiento. 
Estimación del esfuerzo para cada 
tarea. 

 
 
 
 
Desarrollo 

 
Análisis 

Recopilación de información. 
Selección y preparación de contenidos 

Diseño e 
implementación 

Diseño del entorno. (Prototipo de 
interfaces).  
Validación del prototipo. 
Implementación del prototipo. 

Validación y 
prueba 

Validación y prueba del prototipo 
construido 

 
Integración 

Integración y 
pruebas 

Integración de componentes y 
pruebas.  
Entrega de la versión. 

Entrega Entrega Final Prueba del sistema.  
Entrega de la versión final 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: (Alfonso, Mariño, & Godoy, 2011) 
 

SYMFONY 

Un framework simplifica el desarrollo de las aplicaciones, ya que 

automatiza muchos de los patrones utilizados para resolver las tareas 

comunes. Además, un framework proporciona estructura al código 

fuente, forzando al desarrollador a crear código más legible y más 

fácil de mantener. Por último, un framework facilita la programación 

de aplicaciones, ya que encapsula operaciones complejas en 

instrucciones sencillas. (Jonathan Wage, 2008) 
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Symfony es un framework creado para optimizar, gracias a sus características, el 

desarrollo de las aplicaciones web. Para empezar, separa la lógica de negocio, la 

lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Proporciona varias 

herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una 

aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, 

permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de 

cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas es que no se debe reinventar 

la rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web. 

Symfony está desarrollado completamente con PHP y ha sido probado con éxito 

en sitios como Yahoo! Answers, delicious, DailyMotion  y muchos otros sitios web 

de primer nivel. Symfony es compatible con la mayoría de gestores de bases de 

datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se puede 

ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas 

Windows. A continuación se muestran algunas de sus características. 

Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos: 

Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas (y con la garantía de 

que funciona correctamente en los sistemas Windows y Unix estándares). 

Independiente del sistema gestor de bases de datos. 

Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible como 

para adaptarse a los casos más complejos. Basado en la premisa de "convenir en 

vez de configurar", en la que el desarrollador solo debe configurar aquello que no 

es convencional 

Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

Preparado para aplicaciones empresariales y adaptables a las políticas y 

arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo suficientemente estable 

como para desarrollar aplicaciones a largo plazo 

Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que permite un 

mantenimiento muy sencillo. Fácil de extender, lo que permite su integración con 

librerías desarrolladas por terceros. Automatización de características de 



30 
 

proyectos web. Symfony automatiza la mayoría de elementos comunes de los 

proyectos web, como por ejemplo: 

La capa de internacionalización que incluye Symfony permite la traducción de los 

datos y de la interfaz, así como la adaptación local de los contenidos. 

La capa de presentación utiliza plantillas y layouts que pueden ser creados por 

diseñadores HTML sin ningún tipo de conocimiento del framework. 

Los helpers incluidos permiten minimizar el código utilizado en la presentación, ya 

que encapsulan grandes bloques de código en llamadas simples a funciones. 

Los datos incluyen mecanismos de escape que permiten una mejor protección 

contra los ataques producidos por datos corruptos. La autenticación y la gestión 

de credenciales simplifican la creación de secciones restringidas y la gestión de la 

seguridad de usuario. 

El sistema de enrutamiento y las URL limpias permiten considerar a las 

direcciones de las páginas como parte de la interfaz, además de estar optimizadas 

para los buscadores. Los listados son más fáciles de utilizar debido a la paginación 

automatizada, el filtrado y la ordenación de datos. 

Symfony puede ser completamente personalizado para cumplir con los requisitos 

de las empresas que disponen de sus propias políticas y reglas para la gestión de 

proyectos y la programación de aplicaciones. Por defecto incorpora varios 

entornos de desarrollo diferentes e incluye varias herramientas que permiten 

automatizar las tareas más comunes de la ingeniería del software: 

Las herramientas que generan automáticamente código han sido diseñadas para 

hacer prototipos de aplicaciones y para crear fácilmente la parte de gestión de las 

aplicaciones. 

El framework de desarrollo de pruebas unitarias y funcionales proporciona las 

herramientas ideales para el desarrollo basado en pruebas "test-driven 

development"). 
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La barra de depuración web simplifica la depuración de las aplicaciones, ya que 

muestra toda la información que los programadores necesitan sobre la página en 

la que están trabajando. La interfaz de línea de comandos automatiza la 

instalación de las aplicaciones entre servidores. 

Es posible realizar cambios "en caliente" de la configuración (sin necesidad de 

reiniciar el servidor). El completo sistema de log permite a los administradores 

acceder hasta el último detalle de las actividades que realiza la aplicación. Synfony 

es el framework seleccionado para el desarrollo del módulo de coordinación, cabe 

mencionar que es un framework basado en php. 

Jquery 

Es un framework de JavaScript para facilitar, entre otros, el acceso a 

los elementos del DOM, los efectos, interactuar con los documentos 

HTML, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

tecnología AJAX a páginas web. JQuery podría ser otro framework 

más como script.aculo.us, MooTools, YUI pero en cambio 

disponemos una gran potencia con una facilidad mucho mayor que 

sus competidores. JQuery consiste en un único fichero JavaScript 

que contiene las funcionalidades comunes de DOM, eventos, efectos 

y AJAX. La característica principal de la biblioteca es que permite 

cambiar el contenido de una página web sin necesidad de recargarla, 

mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX (Carpio, 

2009) 
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Gráfico N. 7 Jquery 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: jquery  (Foundation., 2010) 

 

Jquery UI 

Se usó este framework por el motivo de que es uno de los mejores  complementos 

que se tiene en programación complementaria con jQuery por lo que son del 

mismo empresa de desarrollo. 

JQuery UI es un complemento que permite implementar componentes 

diversos para generar interfaces de usuario en páginas web, además 

de otras funcionalidades básicas para crear aplicaciones web 

enriquecidas. Como su propio nombre indica, está basado en el 

popular framework Javascript y podemos encontrar links, 

explicaciones, así como demos y descargas a partir del sitio web 

oficial de jQuery. (Alvarez, Desarrollo Web, 2010) 

Muchas veces nos planteamos si es mejor utilizar cosas ya hechas o desarrollarlas 

por nuestra propia cuanta. Bueno… este es totalmente relativo dado que cuando 

programamos, muchos de los lenguajes utilizados no son de bajo nivel, es decir 

estamos utilizando funciones pre-desarrolladas y simplificadas. 

Con jQuery ocurre lo mismo, por ejemplo: el detectar que tipo de explorador utiliza 

un visitante tendríamos que escribir una cuentas líneas de código en Javascript. 

Dado que jQuery es totalmente compactible con la mayoría de los exploradores, 

Internet Explorer, Firefox, Opera, Apple Safari etc. En definitiva, nosotros no 
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necesitamos preocuparnos por los asuntos de compactibilidad, jQuery lo hace 

automáticamente. 

El soporte es otra de las razones por la cual la utilización de jQuery en nuestros 

sitios es totalmente recomendada. Esta fantástica librería ha tenido una 

aceptación muy grande por los programadores, lo que ha generado que muchos 

desarrolladores se dediquen a la creación de plugins o complementos que utilizan 

jQuery. Esto nos permite agregar galerías dinámicas, calendarios, sistemas de 

votación, formularios dinámicos y muchas otras cosas tan solo agregando los 

plugins. 

Otra razón, que es muy importante es que es gratis, y el código fuente puede ser 

modificado y adaptado a nuestras necesidades siguiendo las políticas de las 

licencias (MIT y GPL2) 

Gráfico N. 8 Jquery UI 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: jquery ui  (Foundation., 2010) 

 

CSS3 

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets o CSS) son 

las que nos ofrecen la posibilidad de definir las reglas y estilos de 

representación en diferentes dispositivos, ya sean pantallas de 

equipos de escritorio, portátiles, móviles, impresoras u otros 

dispositivos capaces de mostrar contenidos web. (Damian, 2010) 
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Las hojas de estilo nos permiten definir de manera eficiente la 

representación de nuestras páginas y es uno de los conocimientos 

fundamentales que todo diseñador web debe manejar a la perfección 

para realizar su trabajo. (Damian, 2010) 

A partir del año 2005 se comenzó a definir el sucesor de esta versión, 

al cual se lo conoce como CSS3 o Cascading Style Sheets Level 3. 

Actualmente en definición, esta versión nos ofrece una gran variedad 

de opciones muy importantes para las necesidades del diseño web 

actual. Desde opciones de sombreado y redondeado, hasta funciones 

avanzadas de movimiento y transformación. (Damian, 2010) 

 

Bootstrap 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya 

particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta 

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. 

Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive 

design” o diseño adaptativo. El beneficio de usar responsive design 

en un sitio web, es principalmente que el sitio web se adapta 

automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Aun 

ofreciendo todas las posibilidades que ofrece Bootstrap a la hora de 

crear interfaces web, los diseños creados con Bootstrap son simples, 

limpios e intuitivos, esto les da agilidad a la hora de cargar y al 

adaptarse a otros dispositivos. El Framework trae varios elementos 

con estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús 

desplegables, Formularios incluyendo todos sus elementos e 

integración jQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. 

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y 

CSS 3, pero es compatible con la mayoría (Solis, 2014) 
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Gráfico N. 9 Bootstrap 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: boostrap (Kaplan, 2014) 

 
Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces 

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio 

web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta 

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica 

de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. 

 

Json 

JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de 

JavaScript) es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y 

escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas 

es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto 

del Lenguaje de Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd 

Edition - Diciembre 1999. JSON es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje pero utiliza convenciones 

que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia 

de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, 

y muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje 

ideal para el intercambio de datos. (JSON ORG, 1999) 
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JSON está definido por dos estructuras: 

“Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocidos 

como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un 

arreglo asociativo.” (JSON ORG, 1999) 

“Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 

implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias.”  (JSON ORG, 1999) 

“Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de 

programación las soportan de una forma u otra. Es razonable que un formato de 

intercambio de datos que es independiente del lenguaje de programación se base 

en estas estructuras. Exceptuando pequeños detalles de encoding, esto describe 

completamente el lenguaje 

Javascript 

Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para 

crear pequeños programas que luego son insertados en una página 

web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más 

complejos. Con Javascript podemos crear diferentes efectos e 

interactuar con nuestros usuarios. Este lenguaje posee varias 

características, entre ellas podemos mencionar que es un lenguaje 

basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un 

lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, 

escribir funciones que respondan a movimientos del mouse, 

aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre otros. Es 

necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está 

el que se ejecuta en el cliente, este es el Javascript propiamente 

dicho, aunque técnicamente se denomina Navigator JavaScript. Pero 

también existe un Javascript que se ejecuta en el servidor, es más 

reciente y se denomina LiveWire Javascript. (Valdés, 2007) 
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JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que 

aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que 

no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los 

programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier 

navegador sin necesidad de procesos intermedios. 

Gráfico N. 10 Javascript 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente:   (Saquete, 2014) 
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PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado 

para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. En lugar 

de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), 

las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace 

"algo" (en este caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código 

de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y 

final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo PHP". Lo que 

distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que 

el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo 

al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque 

no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser 

configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con 

PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué 

se tiene debajo de la manga. Lo mejor de utilizar PHP es su extrema 

simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas 

características avanzadas para los programadores profesionales. No 

sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En unas 

pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts (Group, 

1997) 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos 

página estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras 

que llamamos páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo 

siempre. Por ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que 

haya en una base de datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. 

¿Cómo trabaja PHP? El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes 

ordenadores con un software y hardware especial. Cuando se escribe una 

dirección en un navegador web como Internet Explorer, Firefox o Chrome, ¿qué 

ocurre? Se envían los datos de la solicitud al servidor que los procesa, reúne los 
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datos (por eso decimos que es un proceso dinámico) y el servidor lo que devuelve 

es una página HTML como si fuera estática. 

El esquema es: Petición de página web al servidor. El servidor recibe la petición, 

reúne la información necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas 

webs, otros servidores, etc. El servidor responde enviando una página web 

“normal” (estática) pero cuya creación ha sido dinámica (realizando procesos de 

modo que la página web devuelta no siempre es igual). 

Gráfico N. 11 Php 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: (Group, 1997) 

 
 

MVC 

MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de 

usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto con un 

ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de 

mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos. 

(Alvarez, Desarrollo Web, 2010) 

 



40 
 

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes, 

acotadas por su responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas 

y Controladores, o lo que es lo mismo, Model, Views & Controllers, si 

lo prefieres en inglés. (Alvarez, Desarrollo Web, 2010) 

MVC es un "invento" que ya tiene varias décadas y fue presentado 

incluso antes de la aparición de la Web. No obstante, en los últimos 

años ha ganado mucha fuerza y seguidores gracias a la aparición de 

numerosos frameworks de desarrollo web que utilizan el patrón MVC 

como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web (Alvarez, 

desarrolloweb, 2014) 

Gráfico N. 12 MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación 
 

Cualquier framework que creado a partir de MVC  te permite reutilizar código, 

regresar vistas totales o parciales, evitando duplicar estilos o contenido en las 

vistas. Todo el manejo de datos se realiza en los modelos, por lo que si modificas 

tu base de datos solo es necesario modificar el modelo correspondiente para que 

permita manejar los datos actualizados, sin necesidad de actualizar cada lugar 

donde es utilizado. 

 

CONTROLADOR 

 

VISTA 

 

MODELO 
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MVC es un patrón de diseño enfocado a separar las responsabilidades dentro de 

nuestra aplicación y es muy utilizado en la web por su enfoque y las ventajas que 

ofrece con respecto a algunas otras formas o patrones de desarrollo de 

aplicaciones web. Puedes encontrar frameworks prácticamente para cualquier 

lenguaje web, 

 

Ajax 

(Asynchronous JavaScript And XML). AJAX es una forma de 

desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente (en este caso el navegador  de 

los usuarios), y mantiene comunicación asíncrona con el servidor  en 

segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la 

misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. (Alegsa, 2010) 

AJAX combina las tecnologías: 

* XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño 

que acompaña a la información.  

* Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de 

scripting por parte del usuario, especialmente implementaciones 

ECMAScript como JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar 

dinámicamente con la información presentada. 

* El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos 

asincrónicamente con el servidor web. En algunos frameworks y en 

algunas situaciones concretas, se usa un objeto iframe en lugar del 

XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. 

* XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de 

vuelta al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, 
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incluyendo HTML preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML 

(Alegsa, 2010) 

 

 

Herramientas Utilizadas 

Control de Versiones 

“El Control de versiones no es más que un sistema que nos permite guardar 

los cambios realizados en uno o muchos archivos en un lapso de tiempo”, 

según  (GIT) 

Gráfico N. 13 Control de Versiones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación 
 

Es casi inconcebible hoy en día trabajar desarrollando software y no utilizar un 

sistema para controlar los cambios que se van realizando, tanto por nosotros 

mismos como por nuestros compañeros de trabajo. Tales utilidades se denominan 

sistemas de control de versiones, y existen un buen puñado de ellas. La 

característica principal en que se dividen bien podría ser si se trata de un sistema 

centralizado o no. En el primer caso, existe un servidor común donde se encuentra 

el código fuente, tanto la versión actual en desarrollo como todas aquellas 

versiones intermedias desde que dio comienzo el proyecto. En el último caso, no 

COMPUTADOR B 
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ARCHIVO A 

ARCHIVO B 
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es necesario (aunque a menudo es recomendable) poseer un servidor común, 

sino que se pueden enviar y recibir actualizaciones de cada uno de los miembros 

participantes de forma directa. 

¿Cómo funciona un sistema de control de versiones? Lo habitual es que cada 

programador realice los cambios necesarios en el código fuente para la tarea que 

se le ha encomendado. Una vez que dichos cambios están listos, los envía al 

servidor (o a los otros participantes), de modo que el resto pueda recibirlos en 

cualquier momento, y así trabajar sobre dichos cambios cuando tengan que 

realizar cualquier otra tarea. Se puede dar el caso de que varios programadores 

trabajen sobre el mismo fichero o ficheros, en cuyo caso el sistema lo detectará, 

y actuará para evitar posibles conflictos. 

 

Sublime Text 

Sublime Text es un editor de código multiplataforma, ligero y con 

pocas concesiones a las florituras. Es una herramienta concebida 

para programar sin distracciones. Su interfaz de color oscuro y la 

riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención 

completamente. (Manuel., 2012) 

Sublime Text permite tener varios documentos abiertos mediante 

pestañas, e incluso emplear varios paneles para aquellos que utilicen 

más de un monitor. Dispone de modo de pantalla completa, para 

aprovechar al máximo el espacio visual disponible de la pantalla. 

(Manuel., 2012) 

El programa cuenta “de serie” con 22 combinaciones de color 

posibles, aunque se pueden conseguir más. Para navegar por el 

código cuenta con Minimap, un panel que permite moverse por el 

código de forma rápida. (Manuel., 2012) 
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Gráfico N. 14 Sublime Text 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 
Fuente: (sublimetext, 2015) 

 

El sistema de resaltado de sintaxis de Sublime Text soporta un gran 

número de lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, 

Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, 

OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile and XML). El 

programa dispone de auto-guardado, muchas opciones de 

personalización, cuenta con un buen número de herramientas para la 

edición del código y automatización de tareas. Soporta macros, 

Snippets y auto completar, entre otras funcionalidades. Algunas de 

sus características son ampliables mediante plugins. Sublime Text es 

un programa de pago, aunque se puede descargar una versión de 

prueba, plenamente funcional y sin limitación de tiempo. La licencia 

individual cuesta 59 dólares. Cada programador es un pequeño 

maniático con sus credos y sus fobias respecto de las herramientas 

que emplea, pero si lo que quieres es centrarte únicamente en el 

código, tal vez deberías probar Sublime Text. La aplicación está 

disponible para OS X, Linux y Windows. (Manuel., 2012) 
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GIT 

Entonces, ¿qué es Git en pocas palabras? Es muy importante asimilar 

esta sección, porque si entiendes lo que es Git y los fundamentos de 

cómo funciona, probablemente te sea mucho más fácil usar Git de 

manera eficaz. A medida que aprendas Git, intenta olvidar todo lo que 

puedas saber sobre otros VCSs, como Subversion y Perforce; hacerlo 

te ayudará a evitar confusiones sutiles a la hora de utilizar la 

herramienta. Git almacena y modela la información de forma muy 

diferente a esos otros sistemas, a pesar de que su interfaz sea 

bastante similar; comprender esas diferencias evitará que te 

confundas a la hora de usarlo. (GIT) 

La principal diferencia entre Git y cualquier otro VCS (Subversion y 

compañía incluidos) es cómo Git modela sus datos. 

Conceptualmente, la mayoría de los demás sistemas almacenan la 

información como una lista de cambios en los archivos. Estos 

sistemas (CVS, Subversion, Perforce, Bazaar, etc.) modelan la 

información que almacenan como un conjunto de archivos y las 

modificaciones hechas sobre cada uno de ellos a lo largo del tiempo. 

(GIT) 

Gráfico N. 15 Git 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Git Hub 

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para 

alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. 

GitHub aloja tu repositorio de código y te brinda herramientas muy 

útiles para el trabajo en equipo, dentro de un proyecto. (GIT) 

Gráfico N. 16 Git Hub 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Realizar un fork es simplemente clonar un repositorio ajeno (genera una copia en 

tu cuenta), para eliminar algún bug o modificar cosas de él. Una vez realizadas tus 

modificaciones puedes enviar un pull al dueño del proyecto. Éste podrá analizar 

los cambios que has realizado fácilmente, y si considera interesante tu 

contribución, adjuntarlo con el repositorio original. 

Git es uno de los sistemas de control de versiones más populares entre los 

desarrolladores. Y parte culpa de su popularidad la tiene GitHub, un excelente 

servicio de alojamiento de repositorios de software con este sistema, que lejos de 

quedarse en esta funcionalidad, ofrece hoy en día un conjunto de características 

muy útiles para el trabajo en equipo. 

No en vano, es el servicio elegido por proyectos de software libre como jQuery, 

reddit, Sparkle, curl, Ruby on Rails, node.js, ClickToFlash, Erlang/OTP, CakePHP, 

Redis, y otros muchos. Además, algunas de las grandes empresas de Internet, 
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como Facebook, alojan ahí sus desarrollos públicos, tales como el SDK, librerías, 

ejemplos, etc. 

Nosotros no queríamos ser menos, y hemos creado una cuenta de GitHub para 

GenbetaDev donde publicar ocasionalmente el código que utilicemos para ciertos 

artículos. Aunque no busquéis mucho en ella por ahora que de momento está 

vacía. 

Y ahora paso a hablaros un poco de qué es GitHub y cuáles son las ventajas 

evidentes de utilizar un servicio como éste. 

Aunque Git es un sistema descentralizado (no necesita de un servidor donde subir 

los cambios, sino que los desarrolladores pueden enviarse los mismos los unos a 

los otros desde sus equipos), es muy habitual encontrarnos con que un equipo de 

trabajo funciona mejor disponiendo de uno, ya que así evitamos tener que 

descargar los cambios de cada ordenador perteneciente a un miembro del equipo 

de manera individual, debiendo éste permanecer encendido para poder efectuar 

esas operaciones. De modo que una de las ventajas evidentes de GitHub, y que 

fue el servicio casi único con el que nació, es alojar el repositorio de código en el 

que trabaja todo el equipo. 

Al alojar el código, podemos decidir si éste será público o su visibilidad estará 

limitada a unos usuarios determinados, que son los únicos que tendrán permiso 

para acceder al mismo y subir cambios. 

 

Source Tree 

Según (DlRJAD, 2014) “Source Tree es un potente GUI (Graphical User 

Interface – Interfaz Gráfica de Usuario) para gestionar todos tus repositorios 

ya sean Git o Mercurial”. Con Source Tree podemos crear, clonar, hacer commit, 

push, pull, merge y algunas cosas más de una forma bastante fácil. Desarrollado 

por Atlassian e inicialmente solo para Mac, también cuenta con su versión para 

Windows y lo puedes descargar desde este enlace http://www.sourcetreeapp.com/ 

http://www.sourcetreeapp.com/
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Gráfico N. 17 Source Tree 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

SourceTree es la herramienta utilizada a lo largo del desarrollo de este proyecto 

no solo como una herramienta de versionamiento de código por medio de git, 

también se lo utilizo para la integración del proyecto. 

SourceTree es quizás uno de los mejores clientes GUI para manejar repositorios 

git y mercurial que existen en la actualidad. La pena es que hasta ahora sólo 

estaba disponible para plataformas mac, pero eso va a cambiar ya que Atlassian 

ha anunciado que en breve los usuarios de Windows también podrán disfrutar de 

él. A través de esta herramienta podemos realizar completamente todas las tareas 

de gestión de un DVCS: 

Crear y clonar repositorios de cualquier sitio, tanto Git como Mercurial. Además 

de integrarse perfectamente con Bitbucket o Github. Commit, push, pull y merge 

de nuestros archivos, Detectar y resolver conflictos, Consultar el historial de 

cambios de nuestros repositorios. 
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Fundamentación Legal 

 

El desarrollo de este proyecto se ha tomado en consideración los siguientes 

artículos del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 7.- Requisitos para ser Administrador de un Circuito educativo.- Para ser 

Administrador de un Circuito educativo se requiere lo siguiente: 

 

1. Tener título de tercer nivel en ciencias económicas, financieras o 

administrativas; 

2. Tener al menos cinco (5) años de experiencia administrativa; 

. No haber sido sancionado; 

4. No estar inmerso en sumario administrativo al momento de su designación; 

5. Estar en goce de los derechos de participación; y, 

6. Otros requisitos que determine el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Art. 8.- Funciones del Administrador del Circuito educativo.- Además de las 

previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son funciones del 

Administrador del Circuito educativo intercultural y bilingüe las siguientes: 

1. Disponer la elaboración, el registro y la administración del inventario de activos 

fijos de las instituciones educativas que conforman el Circuito; 

2. Procurar la seguridad de los bienes de las instituciones educativas fiscales que 

conforman el Circuito, de conformidad con la normativa vigente; 

3. Elaborar los requerimientos, debidamente justificados, para la optimización y 

reubicación del personal docente público, en caso de existir exceso de personal, 

y ponerlo a consideración del Nivel Distrital; y, 
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4. Coordinar, con las instituciones públicas correspondientes, la prestación 

gratuita de los servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de 

salud para los estudiantes de las instituciones educativas fiscales del Circuito 

educativo. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica,… la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento… 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Pregunta Científica a Contestarse 

¿El desarrollo del módulo de coordinación en función a la metodología ágil Scrum 

mejorará el proceso para el área administrativa en las Universidades? 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Definiciones Conceptuales 

 

 Metodología.- Para Ávalos et al. (2004) “Metodología es una ciencia que 

forma parte de la lógica y que se ocupa de estudiar y aplicar los métodos 

más convenientes a una obra o actividad determinada” (p.9). Por ende, la 

metodología es el estudio del conjunto de pasos que se debería realizar 

para llegar a una meta o fin determinado. 

El conjunto de procedimientos adecuados para lograr estos fines se llama método, 

que es el camino para llegar a un fin determinado o sea una manera razonada de 

conducir el pensamiento para alcanzar un fin establecido. El término "método" se 

utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos de un 

proyecto y la metodología es el estudio del método. La validez otorgada al uso de 

uno u otro método estará dada en el marco de los paradigmas de la ciencia. 

El método es una forma de hacer un trabajo de investigación más fácil. La 

metodología es parte del proceso de investigación o método científico, que sigue 

a la propedéuticap, y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias 

para llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el investigador facilitan el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que, potencialmente, 

solucionarán los problemas planteados en el proyecto de investigación. 

A diferencia de lo que sucede con el epistemólogo, el metodólogo no pone en tela 

de juicio el conocimiento ya obtenido y aceptado por la comunidad científica. Su 

problema se centra en la búsqueda de estrategias válidas para incrementar el 

conocimiento. 

 HTML (Hypertext Markup Language).- Es el lenguaje que comprende un 

conjunto de etiquetas estándar que permite generar documentos que van 

a ser transmitidos en la Web. Sus siglas significan: Lenguaje de marcas de 

hipertexto y ha sido utilizado en la web desde 1990 (Network Working 

Group, 1995). 
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 SCRUM.- Es un proceso en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, 

y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 

apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera 

de trabajar de equipos altamente productivos. 

 Product Backlog.- Es una “wish list” sobre las funcionalidades del 

producto. Es elaborado por el Product Owner y las funciones están 

priorizadas según lo que es más y menos importante para el negocio. El 

objetivo es que Product Owner responda la pregunta “¿Qué hay que 

hacer?”. 

 Sprint Backlog.- Es un subconjunto de ítems del Product Baclog, que son 

seleccionados por el equipo para realizar durante el Sprint sobre el que va 

a trabajar. El equipo establece la duración de cada Sprint. 

 Product Owner.- Habla por el cliente, y asegura que el equipo cumpla las 

expectativas. Es “el jefe” responsable del proyecto. 

 Scrum Master.- Lidera las reuniones y ayuda al equipo si es que tienen 

problemas. Además, minimiza los obstáculos para cumplir el objetivo del 

Sprint, es un facilitador pero no es un gestor. 

 ScrumTeam.- Son los encargados de desarrollar y cumplir lo que les 

asigna el Product Owner. 

 Cliente.- Recibe el producto y puede influir en el proceso, entregando sus 

ideas o comentarios respecto al desarrollo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El desarrollo de la capa visual es para ayudar en el proceso del personal 

administrativo (coordinación), con el propósito de reducir tiempo de respuestas. 

El mismo permitirá al usuario administrativo de coordinación gestionar los eventos 

académicos en un calendario, generar horarios de clases y exámenes por 

docentes y consultar dichos horarios. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El desarrollo de la capa de presentación para el área administrativa coordinación 

es factible ya que actualmente no cuentan con un sistema que les ayude agilizar 

y optimizar los procesos realizados en sus tareas cotidianas. 

También podemos decir que es factible ya que este desarrollo es totalmente web, 

pudiendo ingresar el usuario desde cualquier equipo, con cualquier sistema 

operativo y el navegador de preferencia por el usuario. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Este desarrollo será utilizado por los usuarios del área administrativa coordinación. 

También vale destacar que durante el desarrollo de la interfaz se ha recibido total 

apoyo de la administración y de los usuarios brindándonos conocimientos de los 

procesos en el área administrativa. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Es totalmente factible el desarrollo para la interfaces del área administrativas 

coordinación ya que se cuenta con el software y hardware apropiado para trabajar 

esta propuesta web. 

Para el diseño de las interfaces se ha logrado a la recopilación de información 

brindada por los usuarios administrativos del área de coordinación. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El desarrollo de esta interfaz para el área administrativa coordinación está sujeto 

a las leyes del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El Desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología SCRUM, con esta 

metodología el desarrollo se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 

(iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, así se necesite). Cada 

iteración debe proporcionar un resultado completo, un incremento de producto 

final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente 

cuando lo solicite. 

Sprint 0 

 Levantamiento de información sobre los procesos administrativos. 

 Selección del framework de trabajo para este desarrollo 
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Gráfico N. 18 Symfony 2 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: http://symfony.es/ 

 

 

 
Sprint 1 

 Capacitaciones del framework Symfoy2 utilizado para el desarrollo de este 

proyecto 

 Diseño de las pantallas de inicio de sesión y establecer cuáles son los 

usuarios que ingresaran al mismo. 

Gráfico N. 19 Login ARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 

http://symfony.es/
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Sprint 2 

 Consumir web Service para el inicio de sesión. 

 Definir perfiles y roles 

 Utilización de xml para las respuestas de los webservice. 

Gráfico N. 20 Xml 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 
 

Sprint 3 

 Diseño de pantallas para la generación de eventos para el calendario 

académico. 

 Uso de librerías fullcalendar para emplearlo en el diseño del calendario 

académico. 

 

 

 

 

http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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Gráfico N. 21 CALENDARIO ACADÉMICO 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 
 

Sprint 4 

 Maquetación de visualización del calendario académico para todos los 

usuarios del sistema. 

Gráfico N. 22 CALENDARIO ACADÉMICO SOLO LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 
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Sprint 5 

 Diseño para las pantallas de generación de horarios de clases y 

exámenes. 

 Diseño de la pantalla para subir solicitudes en el sistema. 

Gráfico N. 23 GENERACIÓN HORARIOS DE CLASES 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 

 
Gráfico N. 24 GENERACIÓN HORARIOS DE EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N. 25 SUBIR SOLICITUDES 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 

 
Gráfico N. 26 CONSULTA HORARIO CLASES 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N. 27 CONSULTA HORARIO EXAMEN 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Sistema ARES 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto se describe los siguientes entregables para 

dar solución al trabajo del área administrativa (coordinación). 

- Generación Calendario Académico 

- Generación Horarios Clases 

- Generación Horarios Examen 

- Subir Solicitudes 

- Consulta Horarios Clases 

- Consulta Horarios Examen 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto de tesis se necesitó validar 

la metodología, para obtener este resultado se tuvo que validar la data por medio 

de propuestas de encuestas a personal administrativo de las Educaciones 

Superiores, contando siempre con el apoyo y experiencia con un tutor de tesis en 

todo el proceso de este desarrollo. 

Se  procede a la tabulación de los datos de la encuesta con el programa 

surveymonkey, que nos proporciona los resultados de manera estadística y grafica 

para mayor comprensión. 

 

PLAN DE PRUEBAS 

Cuadro N. 6 PLAN DE PRUEBAS 

Actividad Escenario 
de pruebas 

Resultado 
esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observa
ciones 

Generación 
de 
Calendario 
Académico 

Ingreso al 
sistema con 
el rol de 
coordinador 
a la opción 
de 
calendario 
académico. 

Calendarizació
n de eventos 
académicos 
sobre el 
calendario. 

Calendarización 
de eventos 
académicos 
sobre el 
calendario. 

ok 

Generación 
de horarios 
de clases 

Ingreso al 
sistema con 
rol de 
coordinador 
a la opción 
de 
generación 
de horarios 
de clases 

Generar los 
horarios de 
clases por 
docentes 

Generar los 
horarios de clases 
por docentes 

ok 

Generación 
de horarios 
de examen 

Ingreso al 
sistema con 
rol de 
coordinador 
a la opción 

Genera los 
horarios de 
exámenes 

Genera los 
horarios de 
exámenes 

ok 



64 
 

generación 
de horarios 
de examen 

Subir 
Solicitudes 

Ingreso al 
sistema con 
rol de 
coordinador 
a la opción 
de subir 
solicitudes 

Permite subir 
documentos 
(solicitudes) 
para que el 
personal 
administrativo 
proceda a 
revisión del 
mismo. 

Permite subir 
documentos 
(solicitudes) para 
que el personal 
administrativo 
proceda a revisión 
del mismo. 

ok 

Consulta de 
horarios de 
clases 

Ingreso al 
sistema con 
rol de 
coordinador 
a la opción 
consulta de 
horarios de 
clases  

Genera un pdf 
del horario de 
clases a 
consultar 

Genera un pdf del 
horario de clases 
a consultar 

ok 

Consulta de 
horarios de 
examen 

Ingreso al 
sistema con 
rol de 
coordinador 
a la opción 
consulta de 
horario de 
examen 

Genera un pdf 
del horario de 
examen a 
consultar 

Genera un pdf del 
horario de 
examen a 
consultar 

ok 

Login Primera 
pantalla del 
sistema 

Permite el 
ingreso al 
sistema 
colocando 
usuario y 
password 

Permite el ingreso 
al sistema 
colocando 
usuario y 
password 

ok 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Pregunta N° 1. ¿Considera que el Coordinador pueda gestionar el calendario 

académico, ingresando eventos informativos para todos los usuarios del sistema? 

Cuadro N. 7 Codificación Aceptación 

OPCIONES % PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 93,75 30 

No 6,25 2 

Total 100 32 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Gráfico N. 28 Histograma de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Análisis:  

Al evaluar las respuestas que obtuvimos podemos darnos cuenta que el 93,75% 

Considera que el personal administrativo debe gestionar un calendario académico 
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para dar a conocer los eventos realizados en la Institución, y el 6,25% no está de 

acuerdo que esto se realice por el personal administrativo 

Pregunta N° 2. ¿Cómo usted considera en diseño la interfaz del calendario 

académico? 

Cuadro N. 8 Codificación Diseño 

OPCIONES % PORCENTAJE RESPUESTA 

Malo 3,13 1 

Regular 18,75 6 

Bueno 43,75 14 

Excelente 34,38 11 

Total 100 32 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Gráfico N. 29 Histograma de Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Análisis:  

Al evaluar las respuestas que obtuvimos podemos darnos cuenta que el 34,38% 

Considera que el diseño de las opciones para el área administrativo (coordinación) 

es excelente, mientras que el 43,75% considera que el diseño es muy bueno, el 
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18,75 considera que el diseño es regular y el 3,13 piensa que el diseño es muy 

malo. En conclusión obtenemos que la interfaz para el usuario es muy buena. 

Pregunta N° 3 ¿Usted considera que debe ser importante que el coordinador 

genere horarios de clases y exámenes? 

Cuadro N. 9 Codificación Importancia Opciones de Horarios 

OPCIONES % PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 87,10 27 

No 12,90 4 

Total 100 31 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Gráfico N. 30 Histograma Importancia Opciones Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Análisis:  

Al evaluar las respuestas que obtuvimos podemos darnos cuenta que el 87,10% 

considera que es importante que el coordinador genere los horarios de clases y 

exámenes mientras que el 12,90% piensa que no lo debe generar el coordinador. 
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Pregunta N° 4 ¿Considera que la presentación de la capa visual es amigable para 

el usuario de coordinación? 

Cuadro N. 10 Codificación de Presentación 

OPCIONES % PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 75 24 

No 25 8 

Total 100 32 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Gráfico N. 31 Histograma de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Análisis: 

Al evaluar las respuestas que obtuvimos podemos darnos cuenta que el 75% 

considera que la presentación de la capa visual al usuario es amigable mientras 

que el 25% opinan que no es amigable con el usuario y se torna algo compleja. 
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Pregunta N° 5 La funcionalidad y el proceso en la generación de eventos para el 

calendario académico es: 

Cuadro N. 11 Codificación de Funcionalidad 

OPCIONES % PORCENTAJE RESPUESTA 

Malo 6,25 2 

Regular 6,25 2 

Bueno 59,38 19 

Excelente 28,13 9 

Total 100 32 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 

 
Gráfico N. 32 Histograma de Funcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 
Análisis: 

Al evaluar las respuestas que obtuvimos podemos darnos cuenta que el 59,38% 

considera que las funcionalidades que nos brinda la generación de eventos en el 

calendario académico, el 28,13 considera que las funcionalidades de la 

generación del calendario académico es excelente, el 6,25 lo consideran regular 

y el 6,25 lo consideran malo. En conclusión la mayor parte de las personas que 

0

10

20

30

40

50

60

% PORCENTAJE

Malo

Regular

Bueno

Excelente



70 
 

resolvieron la encuesta lo consideran que las funcionalidades de la generación de 

eventos en el calendario académico son muy Bueno. 

 

Pregunta N° 6  ¿Qué tan importante es que el sistema pueda subir las solicitudes 

enviadas por los estudiantes en formato digital? 

Cuadro N. 12 Codificación de Importancia 

OPCIONES % PORCENTAJE RESPUESTA 

Nada Importante 6,25 2 

Poco Importante 25 8 

Muy Importante 68,75 22 

Total 100 32 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Gráfico N. 33 Histograma de Importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
Análisis: 

Al evaluar las respuestas que obtuvimos podemos darnos cuenta que el 69,75% 

consideran muy importante que en el sistema se pueda subir las solicitudes en 

formato digital, el 25% lo consideran poco importante mientras que el 6,25 creen 

que no es importante. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Los criterios a considerar para la aceptación del producto son: 

 Desarrollo de los procesos en el módulo de coordinación mejorando la 

capa de presentación y optimizando tiempos en la ejecución de las tareas. 

 Producto desarrollado de acuerdo a los reglamentos y normas 

establecidas para garantizar la eficacia de las capas de presentación del 

módulo de coordinación. 

 

Para la construcción del sistema ARES se utilizó una arquitectura de tres capas, 

esto da una ventaja al momento de realizar cambios ya que solo se tocara la capa 

afectada, para la finalización del módulo de coordinación se necesitó enlazar con 

la capa de negocio misma que se enlaza con la capa de datos. 

En esta capa de presentación del módulo de coordinación se utilizó el framework 

de php symfony2 el cual utiliza la arquitectura MVC que nos permite trabajar de 

forma ordenada y organizada. 

Las opciones desarrolladas para el módulo de coordinación debe ser funcional sin 

errores en el proceso definido en los requerimientos de los sprint, sus pantallas 

debe ser intuitiva y amigable para el usuario de fácil comprensión para el usuario. 

Como política de aceptación del proyecto se debe presentar la entrega de los seis 

Sprint, mismos que serán evaluados y revisados por el Scrum Master del grupo 

de PHP – Sr. Juan Carlos Tamayo. 
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Este criterio de validación será supervisado por la PMP – Srta. Iliana Vera; que se 

encargará de validar y constatar que las pruebas se realicen de manera efectiva. 

Así mismo al finalizar todos los Sprint, el módulo de coordinación desarrollado 

pasará a un grupo de pruebas asignado para el proyecto, dando por terminada la 

validación de la propuesta; esto será realizado por. 

Cuadro N. 13 CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 

 

Validación 

Scrum Master PHP 

Sr. Juan Carlos Tamayo 

Validación en funcionamiento del 

desarrollo en el equipo de trabajo. 

Product Mananger 

Srta. Iliana Vera 

Validación en la integración con las demás 

capas. 

 

Tester 

Anabell Tingo 

Validación de la funcionalidad de cada 

sprint. 
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Cuadro N. 14 CUADRO DE ACEPTACIÓN 

SPRINT NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Sprint 0  
 

100 % Levantamiento de información 

Sprint 1  
 

100 % 
Desarrollo de la interfaz de inicio de 
sesión 

Sprint 2  
 
 

100 % Consumo de xml  

Sprint 3  
 

100 % Desarrollo de la opción Generación 
de calendario académico 

Sprint 4  
 

100 % Desarrollo de la visualización del 
calendario académico para otros 
usuarios 

Sprint 5  
 

100 % Subir solicitudes y generación de 
horarios de clases y exámenes 

 

Elaborado por: Stalin Caiche Morán 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se desarrolló las capas de presentación para el sistema académico para el 

sistema ARES, dejando las siguientes conclusiones: 

Permitir la conexión con la capa media que nos brinda la información que se 

presentara en las diferentes interfaces de usuario. 

Diseño de pantallas amigables y de fácil uso. 

Procesos automatizados. 

Por medio de un diagrama causa y efectos se pudo evidenciar las falencias en los 

procesos del módulo de coordinación. 

La utilización de la metodología Scrum nos demuestra que se finalizó con todas 

las expectativas para el desarrollo del módulo de coordinación cumpliendo con el 

sprint, obteniendo un entregable totalmente funcional. 

Recomendaciones 

Es necesario que las personas que den mantenimiento  al módulo de coordinación 

tengan un amplio conocimiento y  dominio de la programación php utilizando el 

framework Symfony2. 

Para futuros mantenimientos se debe conocer los procesos de las opciones del 

módulo de coordinación  

Si se realizarían  actualizaciones en las opciones existentes se deberá 

documentar el código fuente mejorado para que sea fácil de comprender a 

cualquier persona. 

Se recomienda seguir utilizando la metodología Scrum ya que nos ha permitido 

obtener entregables completamente funcionales. 
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ANEXOS 

ANEXO  1 

Preguntas de la encuesta realizada para el análisis de datos sobre el  módulo de 

coordinación actual del sistema académico  

ARES 

 

1. ¿Considera que el Coordinador pueda gestionar el calendario académico, 

ingresando eventos informativos para todos los usuarios del sistema? 

a. Si   

b. No 

 

2. ¿Cómo usted considera en diseño la interfaz del calendario académico? 

a. EXCELENTE   

b. MUY BUENO 

c. BUENO 

d. REGULAR 

e. MALO 

 

3. ¿Usted considera que debe ser importante que el coordinador genere horarios 

de clases y exámenes? 

a. Si   

b. No 
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4. ¿Considera que la presentación de la capa visual es amigable para el usuario 

de coordinación? 

 

a. Si   

b. No 

 

5. La funcionalidad y el proceso en la generación de eventos para el calendario 

académico es: 

a. EXCELENTE   

b. MUY BUENO 

c. BUENO 

d. REGULAR 

e. MALO 

 

6. ¿Qué tan importante es que el sistema pueda subir las solicitudes enviadas por 

los estudiantes en formato digital? 

a. Nada Importante   

b. Poco Importante 

c. Muy Importante 
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

El presente documento tiene como objetivo definir y aclarar el uso al Usuario de 

Manera detallada de todas las funcionalidades que presta el proyecto con la 

finalidad de implementar de manera correcta la herramienta. 

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

Inicio de Sesión 

Permite al usuario el ingreso al Sistema autenticando los datos. 

Username: Login o Username del usuario para ingresar al sistema. 

Password: Clave o contraseña del usuario para ingresar al sistema. 

Código: Código o captcha de acceso. 

Para acceder a la pantalla de Inicio de Sesión se debe de llenar los datos descritos 

y proceder a dar clic en Iniciar. 

El sistema identifica mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales en 

la contraseña en la base de registros y si es correcto le redirige a la Pantalla 

Principal de acuerdo al Rol que posea el Usuario. 
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Gráfico N° 1: Inicio de Sesión 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARE 

 

Recuperación de Password  

Permite al usuario la recuperación de contraseña a través de los siguientes datos: 

Username: Login o Username del usuario para ingresar al sistema. 

Código: Código o captcha de acceso 

Para poder recuperar la contraseña se debe dar clic en Olvide mi clave, está 

opción direccionará a una pantalla donde se deben de llenar los datos descritos y 

proceder a dar clic Enviar Mail. 
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Gráfico N° 2: Recuperación de Password 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Al momento de solicitar el envío de la nueva clave al correo, el usuario recibirá un 

correo electrónico generado con el Asunto de Activación Password,  

provisionándole una nueva contraseña y un link para poder restablecer la 

contraseña.  

Gráfico N° 3: Mensaje de cambio de clave 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Al momento de dar clic en Restablecer contraseña, nos generará un formulario 

donde se deben de llenar los siguientes datos, para proceder a recuperar la 

contraseña: 
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Usuario: Usuario que utiliza para ingresar al sistema. 

Ingrese contraseña: Contraseña proporcionada por el sistema a través del correo 

electrónico. 

Nueva contraseña: Contraseña generada por el usuario 

Confirme contraseña: Contraseña generada por el usuario 

Código de acceso: Código o captcha generado por el sistema 

La contraseña debe constar de 8 caracteres entre ellos: mayúscula, minúscula, 

números y caracteres especiales. 

Gráfico N° 4: Reestablecer contraseña 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Tipo de Usuario 

La usabilidad de la aplicación se realiza a través de perfiles de usuarios, entre 

ellos se describe a continuación:  

Docente 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de docente, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

Gráfico N° 5: Menú de Opciones Docentes 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Pantalla Principal - Datos Generales 
 

Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente, o dar clic dentro de las 

opciones básicas en datos generales, el usuario podrá visualizar en  ambas 

alternativas la o las carreras donde él tiene actividad o ejerce su catedra. 

Gráfico N° 6: Datos Generales 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Al dar clic en la carrera que el docente ejerce su cátedra se desplegará las 

materias que actualmente dicta y sobre ella el docente tendrá diferentes opciones 

tales como: 

• Asistencias de Alumnos 

• Notas de Alumnos 

• Vista General de la Asignatura 

Gráfico N° 7: Opciones por Materia 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Asistencias de Alumnos 

 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las asistencias de los 

alumnos y actualizar la asistencia por alumno. 

  



13 
 

Asistencias de Alumnos – Consulta de Asistencia 

El Docente puede consultar la asistencia de los alumnos asignados por materia 

con los siguientes campos: 

Seleccionar Fechas: El usuario podrá seleccionar una fecha de inicio y fin para 

proceder a consultar la asistencia a través del botón consultar. 

Selec. Rango: El usuario podrá seleccionar un rango determinado por fechas 

tales como: Semana Actual, Mes Actual, Ciclo Actual, una vez seleccionado el 

rango la consulta se generará automáticamente. 

Ingresando a la opción de consulta de asistencia se mostrarán todos los alumnos 

en una lista, donde se podrá consultar sus asistencias ya sea por selección de 

fechas o un rango determinado, en esta lista constaran sus faltas y asistencias. 

Gráfico N° 8: Consulta de Asistencia 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

El Docente puede filtrar la consulta de la asistencia de los alumnos asignados por materia 

a través de la opción: 
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Buscar: El usuario podrá ingresar en el campo el nombre o apellido de tal manera que 

pueda filtrar la consulta realizada y tener más específica su búsqueda. 

El sistema valida si lo que se digita en el campo existe en la lista o no y le presenta los 

nombres a medida que se vaya digitando. 

Gráfico N° 9: Consulta de Asistencia - Buscar 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá descargar en un archivo la consulta 

realizada a través del campo: 

Exportar Lista Actual: El usuario podrá exportar en un documento Excel la consulta 

realizada. Ver Reporte  

Asistencias de Alumnos – Mantenimiento de Asistencia   

El docente podrá actualizar o ingresar la asistencia de sus alumnos colocando un 

visto o inactivar el visto a la opción Asistió para registrar la asistencia y lo contrario 

en caso de una falta, se lo puede realizar a través de las tres últimas fechas que 

el docente tiene asignado de acuerdo a su horario de clases. 



15 
 

Gráfico N° 10: Mantenimiento de Asistencia 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Notas de Alumnos 
 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las notas de los alumnos y 

registrar las notas por alumno. 

Notas de Alumnos – Consulta de Notas 

El Docente puede consultar las notas de los alumnos asignados por materia a través 

del campo: 

Seleccionar Parcial: El usuario podrá seleccionar una opción específico para 

realizar la consulta como: primer parcial, segundo parcial, suspenso, todos. 
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Gráfico N° 11: Notas de Alumnos – Consulta de Notas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá filtrarla con la opción: 

Buscar: El usuario podrá ingresar en el campo el nombre o apellido de tal manera 

que pueda filtrar la consulta realizada y tener más específica su búsqueda. 

El sistema valida si lo que se digita en el campo existe en la lista o no y le presenta 

los nombres a medida que se vaya digitando. 

Gráfico N° 12: Consulta de Notas - Buscar 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá descargar en un archivo la consulta 

realizada a través del campo: 

Exportar Lista Actual: El usuario podrá exportar en un documento Excel la consulta 

realizada. Ver Reporte 

Notas de Alumnos – Ingreso de Notas  

A través de esta opción el Docente podrá ingresar las notas de sus alumnos por 

materia de acuerdo al parcial que se esté cursando. 

Gráfico N° 13: Ingreso de Notas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Al dar clic en la opción Ingreso Notas, se desplegará una ventana la cual permite 

el ingreso de las notas de acuerdo a los siguientes campos: 

Gestión Formativa: Se debe registrar números de 1 a 3. 

Gestión Práctica: Se debe registrar números de 1 a 3. 

Acreditación: Se debe registrar números de 1 a 4. 
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Gráfico N° 14: Ingreso de Notas - Parcial 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Vista General de la Asignatura 

En esta opción de acuerdo al parcial se podrá visualizar: 

Primer Parcial: Los porcentajes de las asistencias de los alumnos y las notas de 

la materia  

Gráfico N° 15: Vista General de la Asignatura - Primer Parcial 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Segundo parcial: un detalle completo de los porcentajes de asistencias y con 

respecto a las notas quienes están aprobados, reprobados y suspensos, esto le 

dará una mejor vista del nivel académico de los estudiantes al docente. 

Gráfico N° 16: Vista General de la Asignatura - Segundo Parcial 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

El sistema permite la descarga de los gráficos en los siguientes formatos: png, 

jpeg, pdf, svg. 

 

Gráfico N° 17: Vista General de la Asignatura - Formatos de Descarga 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Horario de examen 
Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente y dar clic dentro de las 

opciones básicas en horario de examen, el usuario podrá descargar en un archivo 

pdf o imprimir el reporte de su horario de examen de las materias que está dando 

cátedra al dar clic en el botón Exportar Horarios de Examenes. Ver Reporte 

 

Gráfico N° 18: Docente – Horario de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 

 

Horario de Clases 

Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente y dar clic dentro de las 

opciones básicas en horario de clases, el usuario podrá descargar en un archivo 

pdf y proceder a imprimir el reporte de su horario de clases de las materias que 

está dando cátedra. Ver Reporte 
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Gráfico N° 19: Docente – Horario de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 

Estudiante 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de estudiante, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 20: Estudiantes - Detalle de Opciones 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 



22 
 

Matriculación  

Los estudiantes tendrán que acceder a la página con su usuario y contraseña,  

una vez dentro del sistema podrán dirigirse a la opción de matriculación, deberán  

solicitar un turno que les indicará día y hora para ingresar al proceso. Si este turno 

expira tendrán que solicitar un nuevo turno. 

Gráfico N° 21: Matriculación 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Cuando llegue su turno en fecha y hora establecida para iniciar la matriculación, 

aparecerá la carrera que se está cursando, dando clic en esa carrera se da inicio 

al proceso el mismo que una vez iniciado no puede ser reversado. 

Gráfico N° 22: Matriculación – Proceso de Registro 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Se procede dar clic en siguiente, se muestran las materias que el estudiante tiene 

disponible para escoger, el número de vez que tomara la materia y los cursos 

disponibles. 

Gráfico N° 23: Matriculación - Escoger materias 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

En la columna de “Cursos” se debe seleccionar las materias y verificar que se 

habilite el respectivo visto en la columna “Matricular”. Una vez escogidas todas las 

materias deseadas dar clic en el botón “Inscribir”. Al momento de seleccionar 

todas las materias y proceder a inscribirse, no se admitirá cruces de horarios ni 

materias de la misma rama. 

Gráfico N° 24: Matriculación - Validaciones 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Se procede a corregir y se realiza el proceso de matriculación por parte del 

estudiante. 

Gráfico N° 25: Matriculación - Finalización del Proceso 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

Al finalizar el proceso de matriculación se muestran las materias en las que el 

estudiante se ha matriculado con su respectivo curso, dándole la opción al usuario 

descargar dos reportes Datos Generales Ver Reporte , Hoja de registro. Ver 

Reporte 

Gráfico N° 26: Matriculación – Datos Generales - Hoja de Registro 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Anulación de Materias 

Una vez seleccionada las materias, puede darse la opción de anular una materia, 

para esto se debe de escoger entre las opciones Anulación de Materia, se 

desplazará una pantalla en la cual muestra las materias registradas. 

Al tener una lista de las materias registradas, se procede a seleccionar la o las 

materias a anular, se procede a dar clic en Generar Solicitud, generando una 

petición de Anulación de materia. 

Gráfico N° 27: Anulación de Materia – Generar Solicitud 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez que se generó la solicitud se envía una notificación al correo electrónico 

al usuario estudiante acerca del éxito de la generación de la Solicitud de Anulación 

de materia. La o las materias serán anuladas al momento de se apruebe la 

Solicitud de anulación. 
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Gráfico N° 28: Anulación de Materias - Notificación 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

Consulta de Notas 

Al momento de ir a la opción consulta de notas los estudiantes podrán consultar 

los siguientes puntos: 

• Notas actuales 

• Histórico de notas 

• Porcentaje de asistencias dentro de las notas actuales 

Notas actuales 

Aquí se mostrará las notas de los parciales del semestre en curso es decir 

actuales, se visualizará de manera fácil y rápida una vez registradas por el 

docente. 

Gráfico N° 29: Consulta de Notas – Notas Actuales 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Histórico de notas 

Se podrá visualizar las notas de todos los semestres pasados con sus respectivas 

materias aprobadas, reprobadas o suspensas. 

Gráfico N° 30: Consulta de Notas – Históricos de Notas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Consulta de Asistencias 

Se podrá visualizar el porcentaje de asistencias de todas las materias que 

actualmente se encuentra cursando el estudiante siempre y cuando el docente las 

registre. 

Gráfico N° 31: Estudiantes - Consulta de Asistencias 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Listado de formatos de Solicitudes 

El usuario podrá visualizar las solicitudes proporcionadas por el usuario 

coordinador, de tal manera que el estudiante tenga una guía de las solicitudes que 

debe de presentar de acuerdo sea el caso a presentarse. 

Gráfico N° 32: Listado de formatos  de Solicitudes 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

Horarios 

En esta opción el usuario estudiante podrá visualizar los horarios de la carrera 

seleccionada, dentro de los horarios a visualizar son: Horario de Examen y Horario 

General. 

Horario de Examen 

El usuario podrá visualizar el horario a través de la selección de la opción de tal 

manera que lo pueda descargar o imprimir. Ver Archivo 

Gráfico N° 33: Estudiantes - Horario de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Horario General  

El usuario podrá visualizar el horario general de clase a través de la selección de 

la opción de tal manera que lo pueda descargar o imprimir. Ver Archivo 

Gráfico N° 34: Estudiantes - Horario de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Coordinador 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de coordinador, este usuario 

posee las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 35: Coordinador - Menú de Opciones 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Generación calendario Académico 

El usuario podrá generar un evento académico asignándole una rango de fecha 

específico por cada evento descrito: 

Gráfico N° 36: Generación calendario Académico 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Matriculación: Comprende Matriculación Ordinaria, extraordinaria, especial se 

establece un periodo de duración para el evento. 

Parciales: Comprende la duración de cada uno de los parciales primer y segundo 

parcial. 

Ingreso de Notas: Comprende la duración del ingreso de notas para cada uno de 

los parciales. 

Generación de Turnos: Duración de generación de turo, fecha establecida. 

Feriados: Eventualmente un feriado dentro del periodo de estudio. 
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Gráfico N° 37: Creación de Evento 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Generación de Horarios de clases 

El usuario podrá crear el horario de clases previamente seleccionando cada uno 

de los campos descritos: 

Paralelo: Se enlista los paralelos, se debe seleccionar aquellos que el docente va 

a dar cátedra. 

Materia: Se enlista las materias, se debe seleccionar aquellas que se le asigne al 

docente. 

Día: comprendido entre lunes a sábados disponibles para el docente. 

Hora: comprendida entre 07:00 – 22:00, se debe seleccionar las disponibles para 

el docente. 

Docente: se enlistan los docentes, se debe seleccionar uno de ellos a crear el 

horario. 
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Para su visualización se debe dar clic en la opción Asignar  una vez terminada la 

asignación y pre visualizado el horario, proceder a dar clic en Generar Horario 

Docente. 

Gráfico N° 38: Generación de Horarios de clases 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Generación de Horarios de examen 

Permite al usuario coordinador la generación de horarios de exámenes de manera 

automática para los docentes de acuerdo a su horario de clases dando clic en el 

botón Generar Horarios de Examen. 

En esta Pantalla se presentan los siguientes campos: 

Nombre y Apellido: Perteneciente del Usuario Coordinador que generará el 

horario. 

Cédula: Número de Cédula del Usuario Coordinador. 

Rol: Perfil que posee el Usuario, en este caso coordinador. 
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Gráfico N° 39: Generación de Horarios de examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 

Subir solicitudes 

Permite al usuario coordinador subir los formatos de las Solicitudes de los 

diferentes casos que presente un estudiante a lo largo de su curso académico, a 

través de las opciones:  

Seleccionar Archivo: Permite la selección del archivo de la Solicitud. 

Subir Archivo: se guarda el archivo en un repositorio para que luego pueda ser 

visualizado. 

Gráfico N° 40: Subir solicitudes 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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En esta pantalla se presentan los siguientes campos: 

Nombre y Apellido: Perteneciente del Usuario Coordinador que subirá la 

solicitud. 

Cédula: Identificación del Usuario Coordinador que subirá la solicitud. 

Rol: Perfil que posee el Usuario, en este caso coordinador. 

 

Consulta de Horarios de Clases 

Permite al usuario coordinador consultar los horarios de clases de los docentes. 

Gráfico N° 41: Coordinador - Consulta Horarios Clases 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

A través del campo Buscar: Permite al usuario poder filtrar a través del apellido o 

nombre del docente su horario de clases en la lista de docentes que se presenta 

para encontrar de una manera rápida un horario de un docente específico. 
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Gráfico N° 42: Coordinador - Buscar - Horario de Clases 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Además de poder encontrar el horario de clases se le da la opción al usuario de 

poder descargar dicho archivo. Ver archivo 

Consulta de Horarios de Examen 
 

Permite al usuario coordinador consultar los horarios de exámenes de los 

docentes. 

Gráfico N° 43: Consulta de Horarios de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

A través del campo Buscar: Permite al usuario poder filtrar a través del apellido o 

nombre del docente su horario de exámenes en la lista de docentes que se 

presenta para encontrar de una manera rápida un horario de un docente 

específico. 
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Gráfico N° 44: Consulta de Horario Examen - Buscar 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Además de poder encontrar el horario de examen se le da la opción al usuario de 

poder descargar dicho archivo. Ver Reporte 

Secretario o Administrativo 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de secretario o administrativo, este 

usuario posee las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 45: Secretario o Administrativo Menú de Opciones 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

Inscritos & Matriculados 

En esta pantalla se visualiza el reporte de estudiantes inscritos en la carrera, 

presenta las siguientes opciones: 
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Identificación Estudiante: Filtro de ayuda para el usuario para una búsqueda 

específica de un estudiante. 

Estado Matricula: Búsqueda especializada por: registrados, inscritos, 

matriculados o todos. 

Pdf: Link de descarga de un archivo de acuerdo a la búsqueda realizada. 

Además brinda al usuario una estadística proporcional a la cantidad de 

estudiantes tanto registrados, inscritos y matriculados, proporciona para que la 

búsqueda realizada se pueda descargar. Ver Reporte. 

Gráfico N° 46: Reportes de Estudiantes Inscritos 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Materias Aprobadas 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de las materias aprobadas 

por el estudiante en el ciclo correspondiente con una perspectiva de estadísticas 

de los datos, está pantalla presenta los siguientes campos: 
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Cédula: Número de identificación del estudiante. 

Ciclo: El ciclo por los cuales ha cursado o está cursando el estudiante, Ejemplo: 

2015 – 1 (año 2015 ciclo 1) 

Nivel: El Semestre que ha visto esta materia. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la búsqueda realizada. 

Gráfico N° 47: Reporte de Materias Aprobadas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda 

realizada. Ver Reporte 

Estudiante por Docente 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de los estudiantes que 

están cursando la materia con un determinado docente, proporciona los siguientes 

campos: 

Docente: Selecciona el docente sobre el cual se desea realizar la búsqueda. 
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Materia: Las materias junto con su respectivo paralelo que el docente se le 

asignado para dar clases. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la búsqueda realizada. 

Gráfico N° 48: Reporte de Estudiante por Docente  

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda 

realizada. Ver Reporte 

Registro de Inscripción 

Para la aprobación el usuario procede a verificar las materias y para aprobar la 

inscripción dará clic en el botón Inscribir, con esta opción el estudiante queda 

registrado, su búsqueda es realizada a través del Número de identificación del 

estudiante. 
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Gráfico N° 49: Registro de Inscripción 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

Legalización de Ordenes 

Pantalla donde el usuario podrá realizar la legalización de una orden de pago de 

un determinado estudiante con la utilización de los siguientes campos: 

Criterio de consulta: Se seleccionará el número de cedula o el código del 

estudiante. 

Estados: Dentro de los estados existen: Pendientes, Pagadas, Anuladas. 

Dato a consultar: De acuerdo al criterio de consulta se inserta el dato. 

Gráfico N° 50: Legalización Orden de Pago 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Registro de Anulación 

En esta pantalla se verá que se aprobará el proceso de anulación de la materia 

solicitadas por los estudiantes, se podrá consultar en un rango de mes. 

Gráfico N° 51: Anulación de Materia 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Para poder ver el desglose de las materias solicitadas por el estudiante el sistema 

proporciona un botón de Detalle el usuario procederá a aceptar o negar la 

anulación de materias para legalizar la anulación.  

Gráfico N° 52: Aprobación Anulación de Materia 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Actualización de los Datos Personales 

En esta pantalla es donde se va a actualizar toda la información personal del 

usuario.  

Gráfico N° 53: Actualización de Datos 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Proporciona al usuario colocar una imagen a su perfil, en esta parte de 

actualización de datos nos da la oportunidad de agregar la foto en nuestra ficha 

de datos personales. 
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Gráfico N° 54: Imagen de Perfil 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Cambio de contraseña 

Permite al usuario el cambio de contraseña, ésta debe constar de 8 caracteres 

entre ellos: mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. 
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Gráfico N° 55: Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Mensajes 

A través de esta opción le permite al usuario realizar las siguientes opciones: 

Gráfico N° 56: Mensajes 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Envío de Mensajes 

Permite al usuario con perfiles de Coordinador y Secretario o Administrativo enviar 

un mensaje, notificación o evento  a continuación se describe los campos que se 

presenta en la pantalla: 

Profesores – Estudiantes: Los destinatarios, se escoge a cualquiera de los 

grupos para proceder a enviar un mensaje, evento o notificación. 

Tipo de Mensaje: Se escoge el tipo a enviar mensaje, evento o notificación. 

Asunto: Motivo por el cual se procede a enviar el mensaje, evento o notificación. 

Mensaje: Cuerpo del mensaje, evento o notificación que se va a enviar.  

Gráfico N° 57: Enviar Mensaje 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Permite al usuario con perfil de Docente enviar un mensaje, notificación o evento  

a continuación se describe los campos que se presenta en la pantalla: 

Profesores – Estudiantes: Los destinatarios, se escoge a cualquiera de los 

grupos para proceder a enviar un mensaje, evento o notificación. 

Tipo de Mensaje: Se escoge el tipo a enviar mensaje, evento o notificación. 

Grupo: Selecciona el grupo específico de Paralelo a enviar a los determinados 

destinatarios. 

Asunto: Motivo por el cual se procede a enviar el mensaje, evento o notificación. 

Mensaje: Cuerpo del mensaje, evento o notificación que se va a enviar.  

Gráfico N° 58: Enviar Mensaje - Docente 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Adicional el usuario puede visualizar un Log de todos tipos de mensajes enviados 

ya sean estos: mensajes, notificaciones, eventos. 

Gráfico N° 59: Logs de mensajes 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Mensajes Recibidos 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de los mensajes que ha recibido. 

Gráfico N° 60: Mensajes recibidos 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Eventos Recibidos 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de los eventos que ha recibido. 

Gráfico N° 61: Eventos Recibidos 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Notificaciones Recibidas 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de las notificaciones que ha recibido. 

Gráfico N° 62: Notificaciones Recibidos 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Mensajes de la Aplicación 

 Usuario no encontrado 
 

Gráfico N° 63: Mensaje - Usuario no encontrado 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Usuario registrado 

Gráfico N° 64: Mensaje - Usuario Registrado 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Error de servidor 

Gráfico N° 65: Mensaje - Error de servidor 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Cambio de contraseña 

Gráfico N° 66: Mensaje - Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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 Solicitud de anulación de materia 

Gráfico N° 67: Mensaje - Solicitud de anulación de materia 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Verificación de evento al registrar notas 

Gráfico N° 68: Mensaje - Registro de notas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Reportes 

Docentes 

Gráfico N° 69: Consulta de Asistencias 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 70: Consulta de Notas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 71: Horario de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 72: Horario de Clases 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Estudiantes 

Gráfico N° 73: Datos Generales 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 74: Hoja de Registro 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 75: Horario de Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 76: Horario General 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Coordinador 

Gráfico N° 77: Consulta Horario Clases 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 78: Consulta Horario Examen 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Secretario o Administrativo 

Gráfico N° 79: Reporte de Estudiantes Inscritos 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 80: Reporte de Materias Aprobadas 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 81: Reporte de Estudiantes por Docentes 

 

Elaboración: Katiuska Barreto Barreto 
Fuente: Sistema ARES 
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INTRODUCCION 

La finalidad de este manual técnico es proveer al lector de información necesaria 

para el mantenimiento y desarrollo de los módulos relacionados a la consulta de 

notas y asistencias, como también de la consulta y actualización de la 

información de perfil del usuario. 
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INSTALACIÓN DE SYMFONY 

Para realizar la instalación del Framework Symfony en las máquinas del equipo 

de desarrollo hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder al sitio web de Symfony (http://symfony.com/) y dar clic en el 

botón de descarga. 

Gráfico N. 1 Página de descarga de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: http://symfony.com/ 

 
2. En la nueva página se mostrará la ruta desde la cual se puede descargar 

el programa para bajar el framework.  

Gráfico N. 2 Comando para descarga del instalador de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
3. Este archivo se puede guardar en cualquier directorio, si no es el del 

proyecto, hay que mover este fichero a la carpeta en la que vayamos a 

desarrollar. Se crea un archivo como el siguiente: 

  

http://symfony.com/
http://symfony.com/
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Gráfico N. 3 Archivo del instalador de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

 

4. Con el servicio activo de apache en el XAMPP, se ejecuta desde la 

consola el siguiente comando. 

Gráfico N. 4 Comando para comprobar instalador de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
5. Usando este comando comprobamos que podemos crear un nuevo 

proyecto sin problemas. 

Gráfico N. 5 Comprobación del instalador de Symfony 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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6. Para crear un nuevo proyecto ejecutamos lo siguiente: “php symfony new 

titulacion”, donde ‘titulacion’ es el nombre de nuestro proyecto. 

Gráfico N. 6 Comando para crear un nuevo proyecto 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
 
 

7. Al ejecutar este comando comenzará a descargarse symfony y se 

presentará un texto confirmando la creación del proyecto. 

Gráfico N. 7 Preparación de un proyecto con Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
 
 
 

8. Si revisamos el directorio donde que se especifica en el ultimo bloque te 

texto en la consulta, nos daremos cuenta que están los archivos de un 

proyecto symfony. 
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Gráfico N. 8 Archivos de un proyecto con Symfony

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

9. Con eso estamos listos para comenzar con un nuevo proyecto o para 

continuar con uno existente en el que vayamos a trabajar. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTO 

SYMFONY 

Al final de esta sección, sabrás dónde encontrar y colocar diferentes tipos de 

archivos y por qué. 

Aunque se puede cambiar, por defecto todas las aplicaciones Symfony tienen la 

misma estructura de directorios sencilla (y recomendada): 

- app/: contiene la configuración de la aplicación. 

- src/: aquí se encuentra todo el código PHP de la aplicación. 

- vendor/: por convención aquí se guardan todas las librerías creadas por 

terceros. 

- web/: este es el directorio web raíz y contiene todos los archivos que se 

pueden acceder públicamente. 

 

El directorio web 

El directorio web raíz es el lugar donde se encuentran todos los archivos 

públicos y estáticos tales como imágenes, hojas de estilo y archivos JavaScript. 

También es el lugar donde se definen todos los controladores frontales, como 

por ejemplo el siguiente: 

// web/app.php 
require_once __DIR__.'/../app/bootstrap.php.cache'; 
require_once __DIR__.'/../app/AppKernel.php'; 
 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 
 
$kernel = new AppKernel('prod', false); 
$kernel->loadClassCache(); 
$kernel->handle(Request::createFromGlobals())->send(); 
 

El archivo del controlador frontal (app.php en este ejemplo) es el archivo PHP 

que realmente se ejecuta cuando utilizas una aplicación Symfony2 y su trabajo 

consiste en arrancar la aplicación utilizando una clase del núcleo (AppKernel). 

Aunque los controladores frontales son esenciales para servir cada petición, rara 

vez los tendrás que modificar o incluso pensar en ellos. Los mencionaremos 

brevemente de nuevo en la sección dedicada a los entornos de ejecución. 
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El directorio de la aplicación (app) 

Como vimos en el controlador frontal, la clase AppKernel es el punto de entrada 

principal de la aplicación y es la responsable de toda la configuración. Como tal, 

se almacena en el directorio app/. 

Esta clase debe implementar dos métodos que definen todo lo que Symfony 

necesita saber acerca de tu aplicación. Ni siquiera tienes que preocuparte de 

estos métodos durante el arranque — Symfony los rellena por ti con parámetros 

predeterminados. 

- registerBundles(): devuelve un array con todos los bundles necesarios 

para ejecutar la aplicación. 

- registerContainerConfiguration(): carga el archivo de configuración de 

recursos de la aplicación (consulta la sección Configurando la aplicación). 

Durante el desarrollo de una aplicación, normalmente el directorio app/ solo los 

utilizas para modificar la configuración y los archivos de enrutamiento en el 

directorioapp/config/ (consulta la sección Configurando la aplicación). 

 

Carga automática 

Al arrancar Symfony, se incluye un archivo especial llamado 

vendor/autoload.php. Este archivo, creado por Composer, se encarga de 

configurar el cargador automático de clases, que a su vez carga 

automáticamente todos los archivos de tu aplicación que se encuentren en el 

directorio src/ y todas las librerías externas configuradas en el archivo 

composer.json. 

Gracias al cargador automático, nunca tendrás que preocuparte de usar 

declaraciones include o require. Esto es posible porque Composer utiliza 

namespace o espacio de nombres de una clase para determinar su ubicación y 

así incluye automáticamente el archivo en el instante en que necesitas una 

clase. 

- El cargador automático ya está configurado para buscar cualquiera de tus 

clases PHP en el directorio src/. Para que funcione la carga automática, 

el nombre de la clase y la ruta del archivo deben seguir el mismo patrón:  
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Nombre de la clase: Acme\HelloBundle\Controller\HelloController 

 

- Ruta física del archivo: 

src/Acme/HelloBundle/Controller/HelloController.php 

 

El directorio fuente (src) 

En pocas palabras, el directorio src/ contiene todo el código real (código PHP, 

plantillas, archivos de configuración, estilos, etc.) que pertenece a tu aplicación. 

De hecho, al programar una aplicación Symfony, la mayor parte de tu trabajo se 

llevará a cabo dentro de uno o más bundles creados en este directorio. 

 

El sistema de bundles 

Un bundle es un concepto similar al de los plugins en otras aplicaciones, pero 

todavía mejor. La diferencia clave es que en Symfony2 todo es un bundle, 

incluyendo tanto la funcionalidad básica de la plataforma como el código escrito 

para tu aplicación. 

 

Los bundles son la parte más importante de Symfony2. Permiten utilizar 

funcionalidades construidas por terceros o empaquetar tus propias 

funcionalidades para distribuirlas y reutilizarlas en otros proyectos. Además, 

facilitan mucho la activación o desactivación de determinadas características 

dentro de una aplicación. 

 

Un bundle simplemente es un conjunto estructurado de archivos que se 

encuentran en un directorio y que implementan una sola característica. Puedes 

crear por ejemplo un BlogBundle, un ForoBundle o un bundle para gestionar 

usuarios (muchos de ellos ya existen como bundles de software libre). Cada 

directorio contiene todo lo relacionado con esa característica, incluyendo 

archivos PHP, plantillas, hojas de estilo, archivos Javascript, tests y cualquier 

otra cosa necesaria. 
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Las aplicaciones Symfony se componen de bundles, tal como se define en el 

método registerBundles() de la clase AppKernel: 

 

// app/AppKernel.php 

public function registerBundles() 

{ 

    $bundles = array( 

new Symfony\Bundle\FrameworkBundle\FrameworkBundle(), 

new Symfony\Bundle\SecurityBundle\SecurityBundle(), 

new Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigBundle(), 

new Symfony\Bundle\MonologBundle\MonologBundle(), 

new Symfony\Bundle\SwiftmailerBundle\SwiftmailerBundle(), 

new Symfony\Bundle\DoctrineBundle\DoctrineBundle(), 

new Symfony\Bundle\AsseticBundle\AsseticBundle(), 

new 

Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\SensioFrameworkExtraBundle(), 

    ); 

    if (in_array($this->getEnvironment(), array('dev', 'test'))) { 

$bundles[] = new Acme\DemoBundle\AcmeDemoBundle(); 

$bundles[] = new 

Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\WebProfilerBundle(); 

$bundles[] = new 

Sensio\Bundle\DistributionBundle\SensioDistributionBundle(); 

$bundles[] = new 

Sensio\Bundle\GeneratorBundle\SensioGeneratorBundle(); 

    } 

    return $bundles; 

} 
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Con el método registerBundles(), puedes controlar completamente los bundles 

que utiliza tu aplicación, incluso aquellos bundles que forman el núcleo del 

framework. 

 

Creando un bundle 

La edición estándar de Symfony incluye un comando para crear bundles 

totalmente funcionales de una manera muy sencilla. Por supuesto, también 

puedes crear los bundles a mano si lo prefieres. 

 

Para mostrarte lo sencillo que es el sistema de bundles, vamos a crear a mano y 

activar un nuevo bundle llamado AcmeTestBundle. 

En primer lugar, crea un directorio src/Acme/TestBundle/ y añade un nuevo 

archivo llamado AcmeTestBundle.php: 

 

// src/Acme/TestBundle/AcmeTestBundle.php 

namespace Acme\TestBundle; 

use Symfony\Component\HttpKernel\Bundle\Bundle; 

class AcmeTestBundle extends Bundle 

{ 

} 

 

Esta clase vacía es lo único que necesitamos para crear nuestro nuevo bundle. 

Aunque normalmente está vacía, esta clase te permite personalizar el 

comportamiento del bundle. 

 

Ahora que hemos creado nuestro bundle, tenemos que activarlo a través de la 

clase AppKernel: 
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// app/AppKernel.php 

public function registerBundles() 

{ 

    $bundles = array( 

        ..., 

        // registra tus bundles 

        new Acme\TestBundle\AcmeTestBundle(), 

    ); 

    // ... 

  

    return $bundles; 

} 

 

 

Aunque todavía no hace nada, el bundle AcmeTestBundle ya está listo para 

utilizarlo. 

Generar un bundle a mano es bastante sencillo, pero Symfony también 

proporciona un comando para generar la estructura básica del bundle: 

 

php app/console generate:bundle --namespace=Acme/TestBundle 

 

Como resultado este comando genera el esqueleto del bundle formado por un 

controlador básico, la plantilla y la configuración del enrutamiento. Más adelante 

se explica en detalle la consola de comandos de Symfony2. 
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Estructura de directorios de un bundle 

La estructura de directorios de un bundle es simple y flexible. Por defecto el 

sistema de bundles sigue una serie de convenciones que ayudan a mantener el 

código consistente entre todos los bundles Symfony2. Echa un vistazo a 

AcmeHelloBundle, ya que contiene algunos de los elementos más comunes de 

un bundle: 

 

- Controller/: contiene los controladores del bundle (por ejemplo, 

HelloController.php). 

 

- DependencyInjection/: contiene elementos relacionados con el 

contenedor de inyección de dependencias, un concepto muy avanzado 

que se explicará más adelante. Entre otras, contiene las extensiones para 

las clases de inyección de dependencias, la configuración que importan 

los servicios y registra uno o más pases del compilador (este directorio no 

es obligatorio). 

 

- Resources/config/: contiene la configuración, incluyendo la configuración 

de enrutamiento (por ejemplo, routing.yml). 

 

- Resources/views/: contiene las plantillas organizadas según el nombre 

del controlador (por ejemplo, Hello/index.html.twig). 

 

- Resources/public/: contiene recursos web (imágenes, hojas de estilo, 

etc.) y es copiado o enlazado simbólicamente al directorio web/ del 

proyecto con el comando assets:install. 

 

- Tests/: tiene los tests unitarios y funcionales del bundle. 

 

Un bundle puede ser tan pequeño o tan grande como sea necesario. 

A medida que avances en el libro, aprenderás cómo persistir objetos a una base 

de datos, crear y validar formularios, crear traducciones para tu aplicación, 

escribir tests y mucho más. Cada uno de estos tiene su propio lugar y rol dentro 

del bundle. 
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Configurando la aplicación 

La aplicación está formada por una colección de bundles que representan todas 

las características y capacidades de tu aplicación. Cada bundle se puede 

personalizar a través de archivos de configuración escritos en YAML, XML o 

PHP. De forma predeterminada, el archivo de configuración principal se 

encuentra en el directorio app/config/ y se llama config.yml, config.xml o 

config.php en función del formato que prefieras: 

 

# app/config/config.yml 

imports: 

    - { resource: parameters.yml } 

    - { resource: security.yml } 

framework: 

    secret:          "%secret%" 

    router:          { resource: "%kernel.root_dir%/config/routing.yml" } 

    # ... 

# Twig Configuration: 

twig: 

    debug:            "%kernel.debug%" 

    strict_variables: "%kernel.debug%" 

# ... 

 

 

Cada opción de nivel superior como framework o twig define la configuración de 

un bundle específico. Por ejemplo, la clave framework define la configuración 
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para el núcleo de Symfony FrameworkBundle e incluye la configuración de 

enrutamiento, plantillas, y otros elementos del núcleo. 

No te preocupes por el momento de las opciones de configuración específicas de 

cada sección, ya que el archivo de configuración viene con parámetros 

predeterminados. A medida que leas y explores más cada parte de Symfony2, 

aprenderás sobre las opciones de configuración específicas de cada 

característica. 

 

Formatos de configuración 

A lo largo de los capítulos, todos los ejemplos de configuración muestran los tres 

formatos (YAML, XML y PHP). Cada uno tiene sus propias ventajas y 

desventajas. Tú eliges cual utilizar: 

 

- YAML: sencillo, limpio y fácil de leer. 

- XML: más poderoso que YAML y permite el autocompletado del IDE. 

- PHP: el más potente, pero menos fácil de leer que los formatos de 

configuración estándar. 

Obteniendo la configuración por defecto 

El nuevo comando config:dump-reference te permite volcar a la consola toda la 

configuración por defecto de un bundle en formato YAML. El siguiente ejemplo 

muestra cómo volcar la configuración del bundle FrameworkBundle: 

$ app/console config:dump-reference FrameworkBundle 

En vez del nombre completo del bundle, también puedes utilizar el nombre de su 

opción de configuración principal: 

$ app/console config:dump-reference framework 

 

Entornos 

Una aplicación puede funcionar en diversos entornos. Los diferentes entornos 

comparten el mismo código PHP (solo es diferente el controlador frontal), pero 
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usan una configuración diferente. Por ejemplo, un entorno de desarrollo dev 

guarda las advertencias y errores, mientras que un entorno de producción prod 

sólo registra los errores. Algunos archivos se vuelven a generar en cada petición 

en el entorno dev (para mayor comodidad de los desarrolladores), pero se 

cachean en el entorno prod. Todos los entornos se encuentran en la misma 

máquina y ejecutan la misma aplicación. 

Un proyecto Symfony2 normalmente comienza con tres entornos (dev, test y 

prod), aunque resulta sencillo crear nuevos entornos. Puedes ver tu aplicación 

en diferentes entornos con sólo cambiar el controlador frontal en tu navegador. 

Para ver la aplicación en el entorno dev, accede a la aplicación a través del 

controlador frontal de desarrollo: 

http://localhost/app_dev.php/hello/Ryan 

 

Si deseas ver cómo se comportará tu aplicación en el entorno de producción, 

utiliza en su lugar el controlador frontal prod: 

http://localhost/app.php/hello/Ryan 

 

Como el entorno prod está optimizado para ser muy rápido, la configuración, el 

enrutamiento y las plantillas Twig se compilan en clases PHP simples y se 

guardan en caché. 

Si haces cualquier cambio en las plantillas, no lo verás en el entorno prod a 

menos que borres la cache de la aplicación y así fuerces a Symfony a volver a 

compilar las plantillas. Para borrar la cache del entorno de producción, ejecuta el 

siguiente comando de consola: 

php app/console cache:clear --env=prod --no-debug 
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INSTALACIÓN DE COMPOSER 

1. Entramos a la dirección oficial de Composer (https://getcomposer.org/) y 

hacemos clic en el botón “Download” para obtener la última versión del 

programa. 

 

Gráfico N. 9 Página de Composer 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

2. En la página que nos carga, buscamos el título “Windows Installer” y 

damos clic en el link para descargar el instalador. 

Gráfico N. 10 Link de descarga de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

 

https://getcomposer.org/
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3. Ejecutamos el instalador que acabamos de descargar y en la pantalla que 

nos carga hacemos clic en “Next”. 

Gráfico N. 11 Pantalla inicial del instalador de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

4. Se dejan las opciones que aparecerán como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Gráfico N. 12 Opciones del instalador de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
5. Para evitar tener complicaciones con el siguiente pase, se recomienda 

tener funcionando XAMPP y configuradas las variables de sesión de PHP 

en la computadora donde vamos a instalar el Composer para que no 

tengamos que seleccionar la ruta en al que se encuentra el ejecutable de 
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PHP. Cuando demos clic en “Next” comenzará una comprobación del 

sistema. 

Gráfico N. 13 Ubicación del ejecutable de PHP 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 
 

6. Luego de que el instalador compruebe que el sistema esté apto para 

instalar Composer nos mostrará una pantalla como la siguiente, al hacer 

clic en “Next” comenzará la instalación. 

Gráfico N. 14 Pantalla luego de la comprobación para instalar 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
7. El instalador del Composer comenzará a descargarse 
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Gráfico N. 15 Proceso de descarga de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

8. Luego de terminar todo el proceso, nos mostrará una pantalla como la 

siguiente. 

Gráfico N. 16 Pantalla de finalización de instalación 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

GIT 



XXI 
 

Entonces, ¿qué es Git? Es muy importante asimilar esta sección, porque si 

entiendes lo que es Git y los fundamentos de cómo funciona, probablemente te 

sea mucho más fácil usar Git de manera eficaz. A medida que aprendas Git, 

intenta olvidar todo lo que puedas saber sobre otros VCSs, como Subversion y 

Perforce; hacerlo te ayudará a evitar confusiones utiles a la hora de utilizar la 

herramienta. Git almacena y modela la información de forma muy diferente a 

esos otros sistemas, a pesar de que su interfaz sea bastante similar; comprender 

esas diferencias evitará que te confundas a la horade usarlo. 

Gráfico N. 17 GIT 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://git-scm.com/ 

 

 

GITHUB 

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones. 

 

SOURCE TREE 

Source Tree es un potente GUI (Graphical User Interface – Interfaz Gráfica de 

Usuario) para gestionar todos tus repositorios ya sean Git o Mercurial. Con 

Source Tree podemos crear, clonar, hacer commit, push, pull, merge y algunas 

cosas más de una forma bastante fácil. Desarrollado por Atlassian e inicialmente 

https://git-scm.com/
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solo para Mac, también cuenta con su versión para Windows y lo puedes 

descargar desde este enlace https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE VERSIONES 

PLATAFORMA GITHUB USANDO COMO INTERFAZ GRÁFICA 

SOURCE TREE 

CONFIGURACIÓN GITHUB 

CREANDO REPOSITORIO PRINCIPAL 

Suponiendo que ya contamos con una cuenta de github en el enlace 

https://github.com/ procedemos a crear nuestro repositorio: 

 

Gráfico N. 18 Crear repositorio GitHub 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://github.com/ 

FORK 

La palabra fork se traduce al castellano, dentro del contexto que nos ocupa, 

como bifurcación. Cuando hacemos un fork de un repositorio, se hace una copia 

exacta en crudo (en inglés “bare”) del repositorio original que podemos utilizar 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://github.com/
https://github.com/
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como un repositorio git cualquiera. Después de hacer fork tendremos dos 

repositorios git idénticos pero con distinta URL. Justo después de hacer el fork, 

estos dos repositorios tienen exactamente la misma historia, son una copia 

idéntica. Finalizado el proceso, tendremos dos repositorios independientes que 

pueden cada uno evolucionar de forma totalmente autónoma. De hecho, los 

cambios que se hacen el repositorio original NO se transmiten automáticamente 

a la copia (fork). Esto tampoco ocurre a la inversa: las modificaciones que se 

hagan en la copia (fork) NO se transmiten automáticamente al repositorio 

original. 

Gráfico N. 19 FORK 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://github.com/ 

INSTALACION DE SOURCE TREE 

Una de las partes más importantes a la hora de realizar un proyecto consiste en 

tener un lugar centralizado en el que todo el equipo pueda acceder a la 

información del mismo. Para esto, el uso de un sistema de control de versiones 

(como GIT) es imprescindible. 

Ir a https://www.sourcetreeapp.com/ y haga clic en el botón grande "Descargar 

SourceTree Libre" en el centro de la página. Su botón puede aparecer diferente 

si está utilizando Windows. 

 

 

 

https://github.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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Gráfico N. 170 DESCARGAR SOURCE TREE 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

Abra la aplicación SourceTree. Usted verá una pantalla similar a la de abajo. 

Rellene el siguiente formulario con tu nombre completo y la dirección de correo 

electrónico que utilizó para configurar su cuenta GitHub. Asegúrese de que 

ambas casillas de verificación se comprueban para permitir SourceTree para 

administrar sus configuraciones Mercurial y Git y estamos de acuerdo con el 

contrato de licencia. Haga clic en Siguiente". 

 

Gráfico N. 181 CONFIGURANDO CUENTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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Introduzca su información de cuenta Github y haga clic en "Siguiente". 

Gráfico N. 192 CONFIGURANDO CUENTA 2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO 

Seleccionamos el botón para clonar el repositorio, buscamos nuestro repositorio 

clon producto del fork, ubicamos el destino del repositorio en nuestro equipo. 

Gráfico N. 203 CLONAR REPOSITORIO 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

 

 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.sourcetreeapp.com/


XXVI 
 

Creamos la rama developer por medio de GitFlow.La idea general de git-flow es 

utilizar la siguiente estructura sucursal en su repositorio: 

Rama de Desarrollo (normalmente llamado 'desarrollo')  

Esta es su rama de desarrollo principal donde se colocan todos los cambios 

destinados a la próxima versión, ya sea por cometer directamente los cambios 

pequeños o mediante la fusión de otras ramas (por ejemplo ramas de 

características) en esta rama. 

Rama de producción (generalmente llamado "maestro")  

Esta rama representa la última liberada / codebase desplegado. Sólo actualizado 

mediante la fusión de otras ramas en él. 

Ramas de características (por lo general con el prefijo 'función /')  

Al iniciar el trabajo en cualquier cosa no trivial, que crean una rama de la 

característica. Cuando haya terminado, podrás combinar esta rama de nuevo en 

la rama de desarrollo que hacer cola para la próxima versión. 

Ramas de liberación (por lo general con el prefijo 'liberación /')  

Cuando estás a punto de empaquetar una nueva versión, se crea una rama 

comunicado de la rama de desarrollo. Usted puede comprometerse con ella 

durante su preparación para un lanzamiento, y cuando está listo para ser 

implementado, fusionarla tanto en la rama de desarrollo y la rama principal (para 

indicar que la liberación se ha desplegado). 

Ramas Hotfix (por lo general con el prefijo 'revisión /')  

Si tiene que parchear el último lanzamiento sin recoger nuevas características de 

la rama de desarrollo, puede crear una rama de revisiones desde el último 

código desplegado en master. Una vez que haya realizado los cambios, la rama 

de hotfix después se fusionó de nuevo en tanto la rama principal (para actualizar 

la versión de lanzamiento) y la rama de desarrollo (para asegurarse de que las 

correcciones de entrar en la próxima versión también) 

 



XXVII 
 

Gráfico N. 214 Git Flow 

 
Elaboración: Stalin Caiche Morán. 

Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

Creamos un repositorio remoto. Para poder colaborar en cualquier proyecto Git, 

necesitas saber cómo gestionar tus repositorios remotos. Los repositorios 

remotos son versiones de tu proyecto que se encuentran alojados en Internet o 

en algún punto de la red. Puedes tener varios, cada uno de los cuales puede ser 

de sólo lectura, o de lectura/escritura, según los permisos que tengas. Colaborar 

con otros implica gestionar estos repositorios remotos, y mandar (push) y recibir 

(pull) datos de ellos cuando necesites compartir cosas. 

Gestionar repositorios remotos implica conocer cómo añadir repositorios nuevos, 

eliminar aquellos que ya no son válidos, gestionar ramas remotas e indicar si 

están bajo seguimiento o no, y más cosas. 

Gráfico N. 225 Repositorios Remotos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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SOAPUI 

Herramienta utilizada para realizar pruebas de comunicación con web service, 

especificando los parámetros necesarios según el servicio. 

 

Instalación de soapui  

1. Inicio del proceso de instalación  

 

GRAFICO N°  26 Inicio de instalación de SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

2. Se muestra la pantalla de bienvenida al asistente de instalación como se 

puede notar en la siguiente imagen. 

GRAFICO N°  17 Bienvenida al proceso de Instalación del SoapUI 

 

 Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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3. Aceptar los términos del contrato, es este paso es muy importante 

aceptar los términos de contratos para poder continuar con el proceso de 

instalación.  

GRAFICO N°  28 Términos de la licencia 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

4. Especificar ruta de instalación, se recomienda dejar la ruta por defecto.  

GRAFICO N°  29 Ruta de instalación del SoapUI 

 

 
Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 
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5. Selección de componentes que se utilizaran, es recomendable dejar 

marcados los sugeridos por el asistente. 

GRAFICO N°  30 Componentes del SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

6. Selección en que sección aparecerá para el acceso rápido, como se 

muestra en la siguiente imagen.  

GRAFICO N°  31 Agregar al Menú SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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7. Se da inicio al proceso de instalación  

GRAFICO N°  32 Proceso de Instalación del SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

8. Una vez instalado podemos ubicar el icono en el escritorio de nuestro 

computador  

GRAFICO N°  33 Icono de SoapUI en el escritorio 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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9. En la siguiente imagen se puede apreciar el ambiente de trabajo del 

soapUI 

GRAFICO N°  34 Ambiente de Trabajo de SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

 

10. Para crear un nuevo proyecto nos ubicamos en el menú File opción New 

soapUI Project como se muestra en la siguiente imagen. 

GRAFICO N°  35 Crear un proyecto en SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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11. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo como dar nombres a un 

proyecto y la URL con que necesitamos realizar las pruebas. 

GRAFICO N°  36 Definir atributos del proyecto SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

12.  Luego que se establece lo anterior se da click en ok y se puede apreciar 

en la lista de proyectos donde podemos administrarlos según la 

necesidad  

GRAFICO N°  372 Exploración de Proyectos en SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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13.  Para realizar pruebas hacemos doble click en Request1 para ingresar los 

parámetros necesarios. 

GRAFICO N°  38 Ejemplo de parámetros de consultas 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

14. Al ejecutar la solicitud nos devuelve datos de respuesta los mismos que 

deben ser interpretados. 

GRAFICO N°  39 Ejemplo de respuesta de consulta 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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XAMPP 

XAMPP es un paquete formado por un servidor web Apache, una base de datos 

MySQL y los intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. De hecho su nombre 

viene de ahí, X  (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), P 

(PHP) y P (Perl). XAMPP es independiente de plataforma y tiene licencia GNU 

GPL. 

Instalación 

1.- Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de XAMPP y 

bajarnos el instalador, (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html). 

También se puede instalar sin instalador descomprimiendo el ZIP directamente 

en nuestra máquina. 

Gráfico 40 - Descarga de Xampp 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (https://www.apachefriends.org/es/download_success.html, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.apachefriends.org/
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
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2.- Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra dos avisos 

El primero aparece si en el ordenador hay instalado un antivirus: 

 

Gráfico 41  - Instalación Xampp paso # 1 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

El segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y 

recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos: 

 

Gráfico 42 - Instalación Xampp paso # 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

3.- A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que 

hacer clic en el botón "Next". 
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Gráfico 43 - Instalación Xampp paso # 3 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

3.- Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el 

lenguaje PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de 

selección de componentes puede elegirse la instalación o no de estos 

componentes. Para este curso se necesita al menos instalar MySQL y 

phpMyAdmin. 

 

Gráfico 14 - Instalación Xampp paso # 4 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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4.- En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. 

La carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se quiere cambiar, 

hay que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se 

quiere instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, hay que 

hacer clic en el botón "Next". 

 

Gráfico 42 - Instalación Xampp paso # 5 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

5.- La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de 

aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página 

web de Bitnami, habría que desmarcar la casilla correspondiente. 

Gráfico 43 - Instalación Xampp paso # 6 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

6.- Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en el botón "Next" 

en la pantalla siguiente. 

 

Gráfico 44 - Instalación Xampp paso # 7 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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7.- A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar 

unos minutos. 

Gráfico 45 - Instalación Xampp paso # 8 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

 

8- Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma 

que XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para no 

abrir a continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la 

casilla correspondiente. 
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Gráfico 46 - Instalación Xampp paso # 9 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

El Panel de Control de XAMPP 

Abrir y cerrar el panel de control 

Al panel de control de XAMPP se puede acceder mediante el menú de inicio 

"Todos los programas > XAMPP > XAMPP Control Panel" o, si ya está iniciado, 

mediante el icono del área de notificación. 

El panel de control de XAMPP se divide en tres zonas: 

 la zona de módulos, que indica para cada uno de los módulos de 

XAMPP: si está instalado como servicio, su nombre, el identificador de 

proceso, el puerto utilizado e incluye unos botones para iniciar y detener 

los procesos, administrarlos, editar los archivos de configuración y abrir 

los archivos de registro de actividad. 

 la zona de notificación, en la que XAMPP informa del éxito o fracaso de 

las acciones realizadas 

 la zona de utilidades, para acceder rápidamente 

 



XLII 
 

Gráfico 7 - Configuración Xampp paso # 1 

 

Autor. Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

Para cerrar el panel de control de XAMPP hay que hacer clic en el botón Quit (al 

cerrar el panel de control no se detienen los servidores): 

Gráfico 8 - Configuración Xampp paso # 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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El botón Cerrar en forma de aspa no cierra realmente el panel de control, sólo lo 

minimiza: 

 

Gráfico 9 - Configuración Xampp paso # 3 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

Si se ha minimizado el panel de control de XAMPP, se puede volver a mostrar 

haciendo doble clic en el icono de XAMPP del área de notificación. 

 

Gráfico 10 - Configuración Xampp paso # 4 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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Haciendo clic derecho en el icono de XAMPP del área de notificación se muestra 

un menú que permite mostrar u ocultar el panel de control, arrancar o detener 

servidores o cerrar el panel de control. 

 

Gráfico 11 - Configuración Xampp paso # 5 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

Se pueden abrir varios paneles de control simultáneamente y cualquiera de ellos 

puede iniciar o detener los servidores, pero no es aconsejable hacerlo ya que 

puede dar lugar a confusiones (por ejemplo, al detener un servidor desde un 

panel de control los otros paneles de control interpretan la detención como un 

fallo inesperado y muestran un mensaje de error). 

 

 

Cuando se pone en marcha por primera vez cualquiera de los servidores que 

instala XAMPP, el cortafuego de Windows pide al usuario confirmación de la 

autorización. 
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Gráfico 12 - Configuración Xampp paso # 6 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

... como Apache abre puertos en el ordenador (por primera vez), el cortafuego de 

Windows pide al usuario confirmación. Para poder utilizarlo hace falta al menos 

autorizar el acceso en redes privadas: 

Gráfico 13 -  Configuración Xampp paso # 7 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del 

módulo con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y 

https), el botón "Start" se convertirá en el botón "Stop" y en la zona de 

notificación se verá el resultado de las operaciones realizadas. 

Gráfico 14 - Configuración Xampp paso # 8 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

El panel de administración web de XAMPP 

Para comprobar que todo funciona correctamente, hay que escribir en el 

navegador la dirección http://localhost. XAMPP abrirá el nuevo panel de 

ministración web (dashboard), que todavía se encuentra en desarrollo: 

  

http://localhost/
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Gráfico 15 - Configuración Xampp paso # 9 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

VARIABLES DE ENTORNO DE PHP   

1.- Haga click en el botón derecho del ratón sobre el icono Mi PC y seleccione 

las propiedades del menú contextual. Se mostrara una ventana como se muestra 

a continuación. Seleccione Opciones Avanzadas, a continuación, haga click en el 

botón variables de entorno en la parte inferior. 

Gráfico 16 - Agregar Variable Entorno paso # 1 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

2.- Desplácese por la lista Variables del sistema en la parte inferior hasta llegar a 

la variable PATH. Selecciónela y a continuación haga click en el botón Editar 

como se muestra a continuación  

Gráfico 17 -  Agregar Variable Entorno paso # 2 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

3.- colóquese al final del texto en el valor de la variable y el tipo de campo en la 

ruta de acceso al directorio de PHP. (Por ejemplo C:\PHP). Asegúrese de que 

hay una punto y coma (;) que separe el nuevo valor que está escribiendo y al 

anterior, y también cloque otro punto y coma (;) como se muestra a continuación. 

Una vez que ha añadido la ruta de acceso, haga click en el botón Aceptar para 

guardar t volver a la ventana anterior. 

 

Gráfico 18 -  Agregar Variable Entorno paso # 3 
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Autor: Gabriel Huayamabe 
Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

4.- Esta vez tenemos que crear una nueva Variable del sistema. De la ventana 

de las variables de entorno, haga clic en el botón Nueva en la parte inferior como 

se muestra a continuación en la figura 4. 

 

Gráfico 19 -  Agregar Variable Entorno paso # 4 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  
Fuente: Gabriel Huayamabe 
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5.- Debe ahora ver la nueva ventana de Nueva Variable del Sistema como se 

muestra a continuación en la figura 5. En el Nombre de la 

variable escriba PHPRC, y en el Valor de la variable escriba la ruta de acceso al 

directorio de instalación de PHP (por ejemplo C: \ PHP), como se indica a 

continuación. Una vez hecho esto haga clic en el botón Aceptar para crear y 

guardar la variable. PHPRC indica a Windows para buscar su archivo php.ini, y si 

no lo encuentra allí, o si esta variable no se establece a continuación, IIS 

buscará en el PATH de Windows. 

 

Gráfico 20 -  Agregar Variable Entorno paso # 5 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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SISTEMA ARES MÓDULO DE MATRICULACIÓN  

Para el desarrollo de este módulo se utilizó un framework de trabajo, cuyo 

nombre es SYMFONY el mismo que se explica su estructura en otro apartado. 

Rutas en Symfony es uno de los puntos principales ya que es por este medio 

que se logra acceder a una url. Estos archivos son de extensión .yml los mismos 

que se encuentran en la siguiente ruta dentro del proyecto. 

 “appAcademico\src\Titulacion\SisAcad 

GRAFICO N°  64 Directorio de rutas Symfony 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

En el archivo estudiantes.yml se encuentran las rutas relacionadas al rol 

estudiante, las mismas que hacen llamados a métodos o actions dentro de los 

controladores. 

Tal como se describe en la siguiente imagen. 

GRAFICO N°  653 Archivo de rutas estudiantes.yml 
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Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 

Se puede notar que se hacen llamados a métodos, estos métodos están dentro 

de un de un controlador y este pertenece a un Bundle, como se nota en la 

imagen anterior. El controlador encargado de los procesos del usuario cuyo rol 

es estudiante es: EstudiantesController.php. El mismo que se encuentra en la 

siguiente ruta:  

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller” 

Como se muestra en la siguiente imagen  

GRAFICO N°  66 Directorio de controladores de Symfony 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

Dentro del controlador en mención se encuentran los métodos para el proceso 

de matriculación, de la siguiente manera. 

GRAFICO N°  674 Archivo controlador EstudintesControler.php 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

Estos controladores realizan la parte de procesos para luego hacer lllamadas a 

las vistas las mismas que se son de extensión .html.twig y se encuentran en la 

siguiente ruta: 
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“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\views\Estu

diantes”  

En ella se encuentran todas las vistas con relación al usuario de rol estudiante. 

Para realizar llamados a vistas desde un controlador hacemos uso de la 

siguiente sentencia que se muestra en la imagen. 

GRAFICO N°  685 Ejemplo de llamados a vistas desde controlador 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

Una vez explicado el manejo de Symfony y la comunicación entre rutas, vistas y 

controladores, nos enfocaremos en el proceso de matriculación.  

El mismo que hace uso de las rutas ubicada en el archivo estudiantes.yml y las 

en el mismo que hace llamados a action o métodos dentro del controlador 

EstudiantesController.php, este a su vez realiza la parte de procesamiento de 

datos y hace los llamados a vistas. 

En siguiente cuadro se busca dar un enfoque general de la relación entre rutas, 

controladores y vistas además se especifican la funcionalidad de cada una de 

ellas  

 

  

  



 

 

CUADRO N. 1 Descripción opciones de pantallas generales para estudiantes 

Pantalla Ruta Controlador Twig Descripción 

 

Selección de Carreras 

para matriculación 

 

estudiantes_m

atriculacion 

 

Matriculacion 

 

estudiantes_carrera

smatricula 

Inicio con el proceso de matriculación el usuario debe 

seleccionar la carrera a la cual debe iniciar el proceso 

Pantalla de selección de 

Materias 

 

estudiantes_pr

oceso_matricu

la 

 

Procesomatricul

a 

 

estudiantes_matricu

lacion2 

Realiza proceso de validaciones y muestra al usuario 

las materias disponibles para el proceso 

 

 

Proceso de matriculación 

 

 

estudiantes_gr

abar_matricula 

 

 

estudiantes_gra

bar_matricula 

 

 

No tiene vista 

asociada 

Este método se encarga de recibir la selección 

realizada por el usuario, realiza las validaciones 

pertinentes y envía esta información a los modelos de 

datos haciendo uso de web service 

 

 

Pantalla de matriculación 

 

 

estudiantes_pr

esenta_matric

ula 

 

 

presenta_matric

ula 

 

 

matriculacion2 

En este método se realiza la comunicación con los 

web service retornando la información grabada con 

respecto al proceso de matriculación. 
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Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

 

 

 

 

 

Impresión de registro 

 

 

estudiantes_p

df_matricula 

 

 

Pdfmatricula 

 

 

matriculacion2 

La función de este método es, consultar los datos 

almacenados en los modelos de datos haciendo uso 

de web service los mismos que son interpretados y 

mostrados en formato PDF 

 

Generar Nuevo turno 

 

 

estudiantes_g

enera_turno 

 

 

generaturno 

 

 

 

 

matriculacion2 

Este método envía una solicitud de generación de 

turnos a los modelos de datos haciendo uso de los 

web service los mismo que retornaran la nueva fecha y 

hora de inscripción 



En la siguiente imagen se muestra la interfaz de selección de carreras en 

proceso de matriculación. 

GRAFICO N°  69 Selección de Carreras 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

La misma que una vez seleccionada realiza un proceso de validación del turno 

generado por el sistema. 

GRAFICO N°  70 Proceso de Matriculación 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 

 

Si el turno generado de manera automática caduco, el modulo permite generar 

un nuevo turno de manera manual. 

GRAFICO N°  71 Generación de turnos manual 

 

Elaboración: Jeferson Bohorquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohorquez 
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MÓDULO DE CONSULTAS NOTAS 

Para el desarrollo de este módulo se utilizó un framework de trabajo, cuyo 

nombre es SYMFONY el mismo que se explica su estructura en otro apartado. 

Rutas en Symfony es uno de los puntos principales ya que es por este medio 

que se logra acceder a una url. Estos archivos son de extensión .yml los mismos 

que se encuentran en la siguiente ruta dentro del proyecto. 

 

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\config\estu

diantes.yml” 

GRAFICO N°  72  Directorio de rutas Symfony 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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En el archivo estudiantes.yml se encuentran las rutas relacionadas al rol 

estudiante, las mismas que hacen llamados a métodos o actions dentro de los 

controladores. 

 

Tal como se describe en la siguiente imagen. 

 

GRAFICO N°  73 Archivo de rutas estudiantes.yml 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

 

Se puede notar que se hacen llamados a métodos, estos métodos están dentro 

de un de un controlador y este pertenece a un Bundle, como se nota en la 

imagen anterior. El controlador encargado de los procesos del usuario cuyo rol 

es estudiante es: EstudiantesController.php. El mismo que se encuentra en la 

siguiente ruta:  

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\Estudiantes

Controller.php” 

Como se muestra en la siguiente imagen  
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GRAFICO N°  74  Directorio de controladores de Symfony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

Dentro del controlador en mención se encuentran los métodos para el proceso 

de consulta de notas, de la siguiente manera. 

 

GRAFICO N°  75  Archivo controlador EstudintesControler.php 

 

                        Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

Estos controladores realizan la parte de procesos para luego hacer lllamadas a 

las vistas las mismas que se son de extensión .html.twig y se encuentran en la 

siguiente ruta: 

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\views\Estu

diantes”  

En ella se encuentran todas las vistas con relación al usuario de rol estudiante. 
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La forma de hacer llamados a estas vistas desde un controlador es de la 

siguiente manera: 

GRAFICO N°  76  Ejemplo de llamados a vistas desde controlador 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

Una vez explicado el manejo de Symfony y la comunicación entre rutas, vistas y 

controladores, nos enfocaremos en el proceso de consulta de notas.  

  



CUADRO N. 2 Descripción opciones de pantallas generales para Consulta de Notas 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández.

Pantalla Ruta Controlador Twig Descripción 

 

Selección de Carreras para 

la consulta de notas 

 

estudiantes_notas_actuales 

 

indexAction 

 

estudiantes_home.html.twig 

Inicio con el proceso de consulta de notas del 

usuario debe seleccionar la carrera a la cual debe 

iniciar el proceso 

Pantalla de selección de 

consulta de notas en curso 

 

estudiantes_notas_historico 

 

listarmateriasAction 

 

listarmaterias.html.twig 

Realiza proceso de consulta de notas en curso  

Pantalla de consulta de 

porcentaje de asistencia en 

curso 

 

 

estudiantes_menu_derecho 

 

 

menuderecho 

 

 

menuderecho.html.twig 

Se realiza el proceso de consulta de porcentaje de 

asistencia en curso 

Pantalla de selección de 

consulta de notas en 

históricas 

 

 

estudiantes_notas_historico 

 

 

listarmateriasAction 

 

 

listarmaterias.html.twig 

Realiza proceso de consulta de notas históricas 



En la siguiente imagen se muestra la interfaz de selección de carreras en el 

proceso de consultas de notas. 

GRAFICO N°  77  Selección de Carreras 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

La misma que una vez seleccionada realiza un proceso de consultas de notas en 

curso, consulta de notas históricas, consulta de porcentaje de asistencia en 

curso 

GRAFICO N°  78  Proceso de consulta de notas en curso 

 

 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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GRAFICO N°  79  Proceso de consulta de porcentaje de asistencia en curso 

    

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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GRAFICO N°  80  Proceso de consulta de notas históricas 

 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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Ingreso de Notas y Asistencias 

Información general 

Con lo anteriormente mecionado este aplicativo web ha sido realizado con el 

Framework Symfony. 

Los archivos yml en Symfony es donde se encuentran las url de las  pantallas 

que se utilizan dentro del aplicativo web, cada una de estas url deben tener su 

propio nombre por el cual será identificado dentro de las vistas al ejecutar un 

determinado evento, estos se encuentran en la siguiente dirección dentro del 

proyecto:                 

\desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\config\

docentes.yml 

A continuación se muestra el contenido de estos archivos. 

Gráfico N. 81 Listado de rutas para docentes 
 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
 

El directorio en el que se encuentran todas las vistas para docentes se presenta 

a continuación: 
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 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Docentes 

Gráfico N. 82 Archivos para la vista de Docentes 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 
El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\ 

DocentesController.php 

Gráfico N. 83 Archivo controlador para docentes 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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Los archivos que contienen los métodos que se utilizan para   consumir los web 

service se encuentran en la siguiente ruta: 

desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Helper. 

En el archivo UgServices.php se encuentran las funciones con los parámetros 

que se enviará al web service, existen 2 web service: 

1) Donde se consulta a la base de datos. 

2) Donde se realizan todos los procedimientos o procesos. 

Dependiendo del web service se enviará el datasource correspondiente ya sea 

de consultas o de procedimientos. 

En el archivo AcademicoSoap,php es donde se realiza la conversión del xml 

que retorna el web service a un arreglo para poder de esta manera utilizar los 

resultados que envía el web service, los cuales pueden ser concultas, en caso 

de que el web service sea el de consulta, o un mensaje de éxito o de error, 

cuando se trate del web service de procedimiento. 

 

A continuación se detallan los métodos utilizados en cada uno de los procesos: 



Ingreso de Asistencia 

 

CUADRO N. 3  Ingreso de Asistencia  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

 

El método en el UgServices:  

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9, consultas). 

Docentes_gettareaxparcial.- donde se obtiene la cabecera del ingreso de asistencias (servicio 24,  procedimientos). 

Docentes_ingresoAsistencia.- se registra la asistencia (servicio 16, procedimientos). 

Docentes_getfechasparcial.- consulta las fechas en las que el Docente deberá dar clases (servicio 21, consultas). 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Lista de Estudiantes 

para ingreso de 

asistencia 

docentes_asistencia_alumnos IngresoAsistenciaAction AlumnosIngresoAsistencia.html.twig Muestra el listado de los 

estudiantes que se les ingresará 

la asistencia 

Mensaje de 

confirmación, éxito del 

ingreso 

docentes_ingreso_asistencia ingresarAsistenciaAction AlumnosIngresoAsistencia.html.twig Permite realizar el Ingreso de la 

asistencia en la base de datos 
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El método del AcadémicoSoap :  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se transforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc2.- donde se transforma a arreglo la cabecera del ingreso de asistencias. 

doRequestIngresoNotas.- se obtiene el mensaje de éxito del web service al realizar el registro de asistencia. 

doRequestConsultaFechas.- convierte a arreglo el xml donde se obtienen las fechas del horario de docente. 

 

Actualización de Asistencia 

 

CUADRO N. 4 Actualización de Asistencia  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Lista de Estudiantes 

para actualización de 

asistencia 

docentes_actualiza_asis actualizaAsisAction AlumnosActualizaAsistencia.html.twig Muestra el listado de los 

estudiantes que se les 

actualizará la asistencia 

Mensaje de 

confirmación, éxito de 

la actualización 

docentes_actualiza_asistencia actualizarAsistenciaAction AlumnosActualizaAsistencia.html.twig Permite realizar la actualización 

de la asistencia en la base de 

datos 
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El método en el UgServices:  

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9, consultas). 

Docentes_gettareaxparcial.- donde se obtiene la cabecera del ingreso de asistencias (servicio 24, procedimientos). 

Docentes_ingresoAsistencia.- se actualiza la asistencia (servicio 16, procedimientos). 

Docentes_getfechasparcial.- consulta las fechas en las que el Docente deberá dar clases (servicio 21, consultas). 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se tranforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc2.- donde se transforma a arreglo la cabecera de actualización de asistencias. 

DoRequestIngresoNotas.- se obtiene el mensaje de éxito del web service al realizar la actualización de asistencia. 

DoRequestConsultaFechas.- convierte a arreglo el xml donde se obtienen las fechas del horario de docente. 
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Ingreso de Notas 
 

CUADRO N. 5 Ingreso de Nota - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

El método en el UgServices:  

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9, consultas). 

Docentes_gettareaxparcial.- donde se obtiene la cabecera del ingreso de asistencias (servicio 24, procedimientos). 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Lista de Estudiantes para 

ingreso de nota 

docentes_mostrar_alumnos mostraralumnosAction AlumnosIngresoNota.html.twig Muestra el listado de los 

estudiantes que se les 

ingresará la nota 

Pantalla de ingreso de notas 

por académicos 

docentes_ingreso_notas ingresonotasAction ingresoNotas.html.twig Permite ingresar las notas 

por cada uno de los 

académicos  

Mensaje de confirmación  docentes_ingresar_nota ingresarNotaAction ingresoNotas.html.twig Realiza el ingreso de notas 

por  cada acémico. 
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Docentes_ingresoNotas.- se registran las notas por cada académico (servicio 14, procedimientos). 

 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se transforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc2.- donde se transforma a arreglo la cabecera de actualización de asistencias. 

doRequestIngresoNotas.- se obtiene el mensaje de éxito del web service al realizar el registro de notas. 
 
 

Consulta Horarios de exámenes por Docentes 

 

CUADRO N. 6 Consulta de Horarios de exámenes - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Pantalla de carreras 

para consulta de 

carreras 

docentes_consulta_horarios_e

xamen 

consultahorariosexamenAc

tion 

consultahorariosexamen.html.twig Consulta las carreras para 

luego verificar los horarios 

de exámenes 

Pantalla de Pdf de 

consulta de horarios de 

exámenes 

docentes_pdf_horarioexamen PdfHorariosexamenAction Se genera en el controlador Muestra las horas y los días 

en las que el docente 

deberá dar clases  
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El método en el UgServices:  

Docentes_Horarios_Examen.- donde se obtiene el horario de exámenes por Docente (servicio 43, procedimientos). 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doSelectHorariosDocenteExamen.- donde se tranforma a arreglo el xml de la consulta del horario de exámenes. 

. 
 

Consulta de Alumnos por Curso 

 

 CUADRO N.7 Consulta de Alumnos por Curso - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Pantalla de carreras 

para consulta de 

carreras 

admin_listar_estudiantes estudiantesxDocentesAction EstudiantesxDocentes.html.twig Consulta las carreras para luego 

verificar sus docentes respectivos 

Pantalla de consulta de 

Alumnos por Curso 

admin_lista_estudiantes listaEstudiantesAction listaEstudiantes.html.twig Muestra los combos de docentes 

y materia para seleccionarlos  

Tabla de la lista de 

Estudiantes 

admin_muestra_estudiantes muestraEstudiantesAction tablaEstudiantes.html.twig Presenta la lista de estufiantes 

por docente y materia 
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El método en el Ugservices:  

Docentes_getCarreras.- donde se obtiene el horario de exámenes por Docente (servicio 3, consultas). 

Docentes_getDocentes.-  Se consultan los docentes por carrera (servicio 27, consultas). 

Docentes_getMaterias.- Se consultan las materias asignadas a cada docente  (servicio 5, consultas). 

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9 consultas). 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se tranforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc.- Se transforma a arreglo el xml que retornan las consultas del web service. 

 

 



CONSULTAS DE DOCENTES 

Información general 

Para todo lo que se va a explicar, la carpeta principal donde se encuentra el 

proyecto ARES se llama “desarrollo”. 

El archivo de rutas para la consulta de notas para los docentes se encuentra en 

la siguiente ubicación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

config\docentes.yml 

El archivo contiene información como la que se muestra a continuación. 

Gráfico N. 84 Listado de rutas para docentes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 
El directorio en el que se encuentran todas las vistas para docentes se presenta 

a continuación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Docentes 
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Gráfico N. 8523 Archivos para la vista de Docentes 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\ 

DocentesController.php 

Gráfico N. 86 Archivo controlador para docentes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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La pantalla general de docentes tiene las siguientes opciones disponibles: 

Gráfico N. 87 Panel de Opciones para docentes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 
 

Gráfico N. 88 Opción de regreso a pantalla general 

  
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

CUADRO N. 8 Descripción opciones de pantallas generales para docentes 

Opciones Utilidad 

1 Carrera que se está consultado 

2 Regreso a la pantalla de listado de materias 

3 Datos de las materias 

4 Histórico de asistencia de alumnos 

5 Consulta de notas de los alumnos 

6 Vista general de la asignatura 

7 Regresa al listado de carreras 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

  

  

    
3 

2 

4 

5 

6 

1 

 
7 
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Consulta de notas 

Dentro de la consulta de notas contamos con las siguientes opciones y ayudas 

visuales 

Gráfico N. 8924 Pantalla de consulta de notas 
  

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

CUADRO N. 9 Descripción de opciones de la pantalla de consulta de notas 
Opciones Utilidad 

1 Pestaña de consulta de notas 

2 Opción para filtrar por parcial 

3 Botón de exportación a un archivo XLS 

4 Resultado del aprobación o reprobación del semestre 

5 Ordenamiento ascendente/descendente 

6 Buscador de estudiantes 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

El siguiente cuadro muestra la manera en la que las rutas, controladores 

y archivos TWIG en el sistema se juntan para generar las pantallas y 

opciones en la consulta notas para los docentes:  

 
1 

 

2 

 
3 

 
4 

 

5 
 

6 



CUADRO N. 10 Consulta de Notas - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal 

para docentes 

SisAcademico_Docentes_home Index listadoCarreras.html.twig Muestra el listado de las 

carreras del docente 

Listado de Materias docentes_listado_materias listadoMaterias listadoMaterias.html.twig Muestra el listado de 

materias que imparte el 

docente en una carrera 

seleccionada 

Listado de notas de 

los alumnos 

docentes_consulta_notas_materia listadoNotasAlumnosMateria listadoNotasMateria.html.twig Muestra el listado de 

notas de los alumnos de 

cada materia 

Exportación de 

notas 

docentes_notas_crear_xls exportarListadoNotasAlumnosMateria --- 

 

No se presenta en un 

twig porque genera un 

archivo XLS. 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

  



Consulta de asistencias 

Dentro de la consulta de asistencias tenemos las siguientes opciones y ayudas 

visuales: 

Gráfico N. 9025 Pantalla de consulta de asistencias 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

CUADRO N. 11 Descripción de opciones de la pantalla de consulta de 
asistencias 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

La relación que se guarda entre las rutas, controladores y archivos TWIG para 

generar la consulta de asistencias se especifican en la tabla de siguiente página. 

  

Opciones Utilidad 

1 Pestaña de consulta de asistencias 

2 Rango de fechas personalizadas 

3 Ordenamiento ascendente/descendente  

4 Rangos de fechas predefinidos 

5 Botón de exportación a un archivo XLS 

6 Buscador de estudiantes 

 
3 

 

4 

 
5 

 
6 

 

2 

 
1 



CUADRO N. 12 Consulta de Asistencias  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez

Pantalla Ruta Controlador Twig Observaciones 

Página principal para 

docentes 

SisAcademico_Docentes_home Index listadoCarreras.html.twig Muestra el listado 

de las carreras del 

docente 

Listado de Materias docentes_listado_materias listadoMaterias listadoMaterias.html.twig Permite visualizar 

el listado de 

materias que 

imparte el docente 

en una carrera 

seleccionada 

Listado de alumnos y 

sus asistencias 

docentes_listado_alumnos_materia listadoAlumnosMateria listadoAlumnosMateria.html.twig Presenta el listado 

de alumnos con 

sus asistencias por 

fechas 

Exportación de 

asistencias 

docentes_asistencias_crear_xls exportarListadoAsistenciasAlumnosMateria --- No se presenta en 

un Twig porque 

genera un archivo 

XLS con las notas 

de los estudiantes. 



VISTA GENERAL DE MATERIAS 

Dentro de la vista general de materias tenemos las gráficas y ayudas visuales: 

Gráfico N. 91 Pantalla de visión general de la materia 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 
 

CUADRO N. 13 Descripción de opciones de vista general de materias 

Opciones Utilidad 

1 Nombre de la materia que esta consultado 

2 Gráfica de porcentaje de asistencias en el ciclo actual 

3 Gráfica de estudiantes aprobados en el ciclo actual  

4 Gráfica de porcentaje de asistencias del primer parcial 

5 Gráfica de Notas de estudiantes del ciclo actual en porcentajes 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Dentro del proyecto de titulación ARES, para la visión general de materias se 

usan rutas, controladores y archivos TWIG, la ubicación de estos archivos en el 

proyecto de titulación se encuentran detallada en la información general de 

consulta de docentes. La forma en la que estos tres componentes se relacionan, 

se explica en la siguiente tabla: 

  

 
3 

 

4 

 
5 

 
2 

 

1 



CUADRO N. 14 Visión General de la Materia  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal para docentes 
SisAcademico_Docentes_home Index listadoCarreras.html.twig Permite visualizar el 

listado de las carreras del 

docente 

Listado de Materias 
docentes_listado_materias listadoMaterias listadoMaterias.html.twig Muestra el listado de 

materias que imparte el 

docente en una carrera 

seleccionada 

Vista general de materias 
docentes_vision_materia visionGeneralMateria visionGeneralMateria.htm

l.twig 

Presenta un resumen 

general de una materia  a 

la vez 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez



EDICIÓN DE PERFIL DE USUARIO 

Información General 

Para todo lo referente a la consulta y modificación de la información de perfil de 

usuario, la carpeta principal donde se encuentra el proyecto ARES se llama 

“desarrollo”. 

El archivo de rutas para la consulta y edición de la información de perfil de 

usuario se encuentra en la siguiente ubicación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

config\home.yml 

El archivo contiene información como la que se muestra a continuación. 

Gráfico N. 92 Listado de rutas para usuarios 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

El directorio en el que se encuentran todas las vistas para trabajar con la 

información del perfil se presenta a continuación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Home 
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Gráfico N. 93 Archivos para la consulta y edición de perfil 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

El archivo controlador de las funciones de consulta y edición de perfil, se 

encuentra en la siguiente ruta: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\ 

HomeController.php 

Gráfico N. 9426 Archivo controlador para perfil de usuario 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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En la siguiente tabla se muestra la relación que existen entre las rutas, 

controladores y vistas(twig) que están involucradas para la consulta y 

actualización del perfil de usuario. 

 

El acceso para consultar la información del perfil se encuentra en la parte 

superior derecha del sitio web: 

Gráfico N. 95 Opción de acceso a la información de perfil 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

  



CUADRO N. 15 Perfil de Usuario - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Acceso a la información de 

perfil 

Desde las rutas index de 

cualquier perfil 

El controlador inicial de 

cualquiera de los perfiles 

menu_principal.html.twig Contiene el link que 

permite cargar la página 

que muestra la 

información del perfil de 

usuario. Carga desde 

cualquier perfil de 

usuario creado en el 

sistema 

Información de Perfil de 

usuario 

titulacion_usuario_editar_perfil editarPerfil visualizarPerfil.html.twig Muestra la información 

del perfil de usuario 

registrada actualmente 

en el sistema 

Formulario de edición de 

información de Perfil de 

usuario 

titulacion_usuario_editar_perfil_for

mActualiza 

editarPerfilActualizar editarPerfil.html.twig Presenta el formulario 

que permite actualizar la 

información del usuario 

que se encuentra 

autentificado en el 

sistema 

Mensaje de respuesta del 

resultado de actualización 

titulacion_usuario_editar_perfil_gr

abarFormActualiza 

grabarEditarPerfilActualizar editarPerfil.html.twig No recarga la vista, el 

requerimiento se hace a 

través de AJAX 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez



Visualizar la información del perfil de usuario 

 

Esta pantalla permite ver la información que se encuentra registrada actualmente 

en el sistema. Usando el botón que se encuentra en la parte de abajo se puede 

acceder a la opción para editar la información del perfil del usuario. 

Gráfico N. 9627 Opción de acceso a la información de perfil 

  
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
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Edición de perfil de usuario 

 

La siguiente pantalla muestra un formulario para poder actualizar la información 

de los usuarios. El botón “Actualizar la información del perfil” realiza una 

validación previa a la modificación del usuario. 

Gráfico N. 97 Opción de acceso a la información de perfil 

  
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
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UGSERVICE.PHP 

El archivo UgService.php es el que contiene todas las funciones que nos 

permiten consultar los WebService enviando los parámetros necesarios de cada 

uno, las respuestas que se obtiene de cada función para cada uno de los 

controladores que se usa en el sistema. 

Include y NameSpace 

Include  

 

La función que cumple es incluir otro archivo, hará que el archivo mencionado 

este dentro de la página donde ejecutes el Include. Ejemplo. 

Gráfico 9821 - Include 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

El archivo AcademicoSoap.php estará incluido dentro de la página en la cual se 

ponga la línea.  

NameSpace 

En el mundo de PHP, los espacios de nombres están diseñados para solucionar 

dos problemas con los que se encuentran los autores de bibliotecas y de 

aplicaciones al crear elementos de código reusable, tales como clases o 

funciones. Los espacios de nombres de PHP proporcionan una manera para 

agrupar clases, interfaces, funciones y constantes relacionadas. Un ejemplo de 

la sintaxis de los espacios de nombres de PHP: 

Gráfico 9922 - NameSpace 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Tendremos acceso a todo el contenido de la ruta especificada en la imagen 

anterior y lo que contiene esa ruta se puede observar en la siguiente imagen. 

Gráfico 10023 - Ruta 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Como podremos ver en la imagen con el NameSpace antes mencionado 

podremos tener acceso a todos los archivos Php que estén dentro de la carpeta 

helper. 
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FUNCIÓN __CONSTRUCT () 

Variables 

Delcaracion de variables que vamos a usar en todo el archivo UgService.php. 

Gráfico 101 - Variables 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Función __CONSTRUCT () 

La funcion __construct () tiene como objetivo cargar en las variables antes 

mencionadas todo lo que se refiere a conexión para recibir los datos a los que se 

quiera acceder. 
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Gráfico 102 - Clase Construct() 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 
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FUNCIONES EN UGSERVICE.PHP 

En la imagen presentada a continuación tenemos la funcion login la cual recive 

dos paramteros que son, $username, $password, en la variable tipo ira 

especifica un numero el cual hace referencia al numero de servicio al cual vamos 

a necesitar para la consulta,  

La variable urlWS tendra concatenado la ip y la url necearia. 

La trama, tendra el xml que recive el webservie para devolver los datos 

necesarios.  

La variable response es la encargada de recibir y almacear los datos que se 

obtengan de la consulta.  

 

Gráfico 10324 - Función getLogin 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Una vez realizado todo este proceso los datos recogidos en la función pasaran a 

otro archivo de Php el cual lo incluimos a nuestro UgService.php mediante el 

Include ya antes mencionado. 
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ACADEMICOSOAP.PHP 

Gráfico 104 - Generando Xml 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Gráfico 105 - Respuesta del Servicio 

 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 
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SWIFTMAILER 

 

Enviar emails con Symfony es sencillo a la vez que potente, gracias al uso de la 

librería Swift Mailer. Aunque enviar emails con Swift Mailer es muy sencillo, 

Symfony añade una capa adicional por encima para hacer que el envío de 

emails sea todavía más flexible y potente. Este capítulo explica todas las 

opciones a tu disposición. 

 

La Estrategia De Envío 

 

La estrategia o mecanismo de envío es una de las características más útiles de 

la integración de Swift Mailer con Symfony. La estrategia de envío permite 

indicar a Symfony la forma en la que se envían los mensajes y se puede 

configurar mediante la opción delivery_strategy del archivo de 

configuración factories.yml. La estrategia modifica el comportamiento del 

métodosend () |sfMailer: send (). Por defecto se dispone de cuatro estrategias 

diferentes, que cubren todas las necesidades habituales: 

 

Gráfico 10625 - envío de Correo con Swiftmailer 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.)

http://www.swiftmailer.org/


 

 

 

CUADRO N.16 Estructura de Notificaciones 

Pantalla Ruta  Controlador Twig Descripción 

Envío de 
mensajes   

notificaciones_index index_notificaciones 
index_notificaciones.ht

ml.twig 

Realiza él envió de 
mensajes por parte de los 

docentes y universidad 
hacia los estudiantes 

Mensajes 
recibidos 

notificaciones_mensajes mensajes_universidad 
mensajes_universidad.

html.twig 
Visualización de mensajes 

recibidos  

Eventos Recibidos  notificaciones_eventos eventos_universidad 
eventos_universidad.ht

ml.twig 
Visualización de eventos 

recibidos  

Notificaciones 
Recibidas  

notificaciones_notificaciones notificaciones_universidad 
notificaciones_universi

dad.html.twig 
Visualización de 

notificaciones recibidos  

Generación de 
Horarios de clases  

admin_generacion_horario_doce
nte_grabar 

generacion_horarios_grab
ar 

generacion_horario_ad
min.html.twig 

Creación de Horarios de 
clases por docente  

Generación de 
Horarios de 

examen  

admin_generacion_horario_exam
ene2 

generacion_horario_exam
ene2 

generacion_horarios_e
xamen.html.twig 

Generación automática de 
horarios de examen  

Consulta de 
Horarios de 
profesores  

admin_pdfhorarios PdfHorarios Pdf  
Generación de un Pdf de 

Horarios  

Consulta de 
Horarios de 
exámenes  

admin_pdfhorarios_examen pdfhorariosexamedocente Pdf  
Generación de un Pdf de 

Exámenes  
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Subir formato de 
solicitudes  

admin_subir_solicitud subir_solicitud 
Subir_Solicitud.html.twi

g 

Carga de formato de 
solicitudes por parte del 

administrador para que los 
estudiantes puedan 

descargarlos  

Descargar 
formatos  de 
solicitudes  

Ruta_del_archivo_guardada  -------------- 
listarsolicitudes.html.tiw

g 

Descarga de solicitudes 
guardadas, se descargara 

el formato de solicitud 
guardada  

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANTALLAS  

Rol Administrativo  

Rol Docente  

Rol Docente – Administrativo  

Horarios de clases por docente 

 

Gráfico 10726 - Horario de Clases por docente 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se listara a los docentes de la respectiva carrera, al dar click en el icono que se 

encuentra en la columna descarga se podrá visualizar un Pdf con los horarios 

respectivos de clases. 
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Horario de exámenes por docente  

Gráfico 108 - Horarios de Exámenes por docente 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se listara a los docentes de la respectiva carrera, al dar click en el icono que se 

encuentra en la columna descarga se podrá visualizar un Pdf con los horarios 

respectivos de exámenes. 
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Subir solicitudes  

 

Gráfico 109 . Subir Solicitudes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Subir solicitudes se definirá el nombre de la solicitud a subir, se elegirá el archivo 

que se vaya a subir ya sea Word o Pdf y se procederá a dar click en el botón de 

subir solicitudes. 
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Generación de Horarios a profesores  

Gráfico 110 - Generación Horarios a profesores 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se seleccionar el paralelo, una vez seleccionado el paralelo se listaran las 

materias que tiene el paralelo seleccionado, luego se procederá a elegir el día y 

hora para después listarse los docentes disponibles para los respectivos filtros 

seleccionados. 

Una vez que aparecen los docentes disponibles se podrá asignar a ese docente 

al horario una vez lleno el horario se podrá guardar el horarios respectivo, para 

los docentes elegidos.  
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Generación de exámenes  

Gráfico 271 - Generación de exámenes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Al dar click en el botón generar horarios de exámenes, automáticamente se 

crearan los horarios para el respectivo ciclo.  
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Envió de Mensajes  

Gráfico 28 - envío de mensajes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá enviar mensajes a los docentes o estudiantes, se podrán enviar 

notificaciones, eventos o mensajes. 
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Mensajes Recibidos 

Gráfico 29 - mensajes Recibidos 

  

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá visualizar los mensajes recibidos. 

Gráfico 114 - mensajes recibidos 2 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Visualización de los mensajes recibidos. 

Eventos Recibidos  

Gráfico 30 - Eventos Recibidos 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá visualizar los eventos recibidos. 

Gráfico 31 - Eventos Recibidos 2 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Visualización de eventos recibidos. 

Notificaciones recibidas 

Gráfico 32 - Notificaciones recibidas 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá visualizar las notificaciones recibidas  
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Gráfico 338 - Notificaciones recibidas 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Visualización de notificaciones recibidas. 

Listar solicitudes  

Gráfico 34 - Listar Solicitudes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  
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Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se listara los formatos de solicitudes, para su respectiva descarga. 

 

Gráfico 35 - Listar Solicitudes 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 
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SECRETARIA ACADÉMICA 

Pantalla principal, en la cual podemos ver distintas opciones con las que vamos 

a interactuar. 

 

Gráfico N. 121 Pantalla principal del usuario con perfil de Secretaria Académica 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Cada uno de los diferentes reportes es simple e intuitivo; Fácil de manejarlos. 

  



 
 

CXII 
 

Gráfico N. 1228 Pantalla de Reportes Estudiantes por Carrera 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 17 Descripción de opciones de Reportes Estudiantes por 
Carrera 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda del segundo 

filtro y resultados generales. 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 29 Pantalla de Materias Aprobadas por el Estudiante 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 18 Descripción de opciones de Materias Aprobadas por el 

Estudiante 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Tercer filtro de búsqueda. 

5 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de los tres 

filtros vigentes 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

7 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 

  



 
 

CXIV 
 

Gráfico N. 124 Pantalla de Listado de estudiantes por Curso 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 19 Descripción de opciones de Listado de estudiantes por Curso 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# Docentes registrados). 

2 Segundo filtro de búsqueda (Materias asignadas al docente). 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de filtros 

vigentes 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 125 Pantalla de Registro de Inscripción  

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 20 Descripción de opciones de Registro de Inscripción 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Información básica de la búsqueda realizada 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Botón para imprimir la orden 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 126 Pantalla de Legalización de Órdenes de Pago 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 21 Descripción de opciones de Legalización de Órdenes de Pago 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Tercer filtro de búsqueda. 

4 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

5 Información básica de la búsqueda realizada 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 

  



 
 

CXVII 
 

Gráfico N. 127 Pantalla de Registro de Anulación 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 22 Descripción de opciones de Registro de Anulación 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 

 



CUADRO N. 23 Visión General del perfil Secretaria Académica  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal para 

Secretaria Académica 

admin_accesos_secretaria accesos_secretaria accesos_secretaria_princ

ipal.html.twig 

Permite visualizar la 

pantalla principal de las 

opciones de Secretaria 

Académica. 

Reportes de Estudiantes por 

Carrera 

admin_academico_estudiante_car

rera 

consulta_estudiantes_carr

era 

consultaEstudiantesXCar

rera.html.twig 

Muestra el listado de los 

estudiantes inscritos 

registrados y 

matriculados. 

Reportes de Materias 

aprobadas por el Estudiante 

admin_academico_estudiante_ma

terias 

estudiantesxDocentes EstudiantesxDocentes.ht

ml.twig 

Reporte de las materias 

aprobadas por el 

estudiante. 

Proceso de registro de 

inscripción  

admin_inscripcion inscripcion carreras_inscripcion.html.

twig 

Proceso de registro de 

inscripción por estudiante  

Proceso de Legalización de 

órdenes de pago. 

admin_carreras_ordenpago carrerasordenpago carreras_ordenpago.html

.twig 

Proceso de Legalización 

de órdenes de pago. 

Proceso de Registro de 

Anulación  

admin_anulacion anulacion carreras_anulacion.html.t

wig 

Proceso de Registro de 

Anulación 

Elaboración: José Arellano  
Fuente: José Arellano  
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CUADRO N. 24 Cambios de Contraseña interno y externo - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Cambio de contraseña interno restablecer_pass_int cambio_password_int cambio_password_intern

o.html.twig 

Cambio de contraseña 

interno 

Cambio de contraseña externo admin_academico_cambio_pass cambio_password cambio_password.html.t

wig 

Cambio de contraseña 

externo 

Elaboración: José Arellano T. 
Fuente: José Arellano T.



 

Gráfico N. 128 Pantalla de Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 25 Descripción de opciones de Cambio de Contraseña 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Botón Aceptar para guardar los cambios. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 129 Pantalla de Restablecer contraseña 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 22 Descripción de opciones de Restablecer contraseña 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Ingrese el Captcha para continuar con el proceso. 

4 Botón Aceptar para guardar los cambios o Salir. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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