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RESUMEN 
 
En la actualidad uno de factores más importantes que poseen las instituciones 

educativas son precisamente los Sistemas Académicos, que permiten brindar 

tanto al personal de Secretaría, como a Docentes y Alumnos, facilidades al 

momento de realizar sus respectivas consultas, por ser procesos de forma rápida 

y efectiva, estas interfaces permiten el ingreso de notas, asistencia, consulta de 

horarios de exámenes, listados de estudiantes clasificándolos por curso, por lo 

que resultan bastante útil en las Instituciones Superiores, donde sus procesos 

establecidos puedan ser definidos a la necesidad actual; permitiendo flexibilidad 

para el manejo de futuros métodos, que proporcionen un sistema robusto y 

además confiable. Es por esto que las interfaces se desarrollan pretendiendo  

mejorar el sistema académico actual, de tal forma que reduzca cierta carga 

operativa a docentes, así como también a administradores, que se conserva 

actualmente mediante una herramienta tecnológica fácil de utilizar, donde sus 

diferentes procesos puedan realizarse de manera ágil, cuyo resultado sea 

brindar un servicios de calidad para alcanzar la excelencia académica. 



 
 

   XVIII 
   

 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

FEASIBILITY STUDY FOR THE PROPOSAL " FRAMEWORK 
OF WORK FOR APPLYING METHODOLOGY TITLING 
PROJECTS SCRUM IN SOFTWARE ENGINEERING” 

PRESENTATION LAYERS FOCUSED ON THE 
DEVELOPMENT OF MODULES NOTES INCOME, INCOME 
ASSISTANCE , CONSULTATION REVIEW OF HOURS OF 

TEACHING AND STUDENTS PER YEAR 
 

Author: Carlos Alberto Quiñónez Núquez 
Tutor: Ab.  Berardo Rodríguez 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Currently one of the most important factors have educational institutions, 
academic systems are giving them the facility to both: secretaries, teachers, 
students, to make inquiries as quickly processes, interfaces entry notes, 
assistance, consultation exam schedules, check listings of students per course, 
which has the academic system of Higher Institutions, where they perform 
established processes to be defined so that the current need; which does not 
allow the flexibility to handle future methods that provide a robust and is also 
reliable. That is why the interfaces will be developed seeking to improve the 
current academic system, in this way to reduce some operational load, both 
teachers and administrators who is currently held by an easy technological tool to 
use where they can perform various processes so agile, through quality services. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Los procesos administrativos académicos de las Instituciones Superiores no se 

encuentran automatizados en su totalidad, por lo que se evidencia dificultad al 

momento de brindar atención interna ya sea al personal docente o 

administrativo, así como también de manera externa, a los estudiantes, ya que 

no existe una interacción completa con todos los usuarios que participan en la 

formación de los mismos. La falta de integración de los procesos que se 

manejan en las diferentes áreas, no permiten tener un completo control, que 

ayude a incrementar la competitividad del área académica de la institución.  

 

El proyecto “Estudio de Factibilidad para la Propuesta Framework de trabajo 

para proyectos de titulación aplicando metodología scrum en la ingeniería de 

software”, está enfocado en automatizar los procesos mediante el desarrollo de 

un sistema, el cual debe permitir manejar la información de sus alumnos de 

manera moderna, con una interfaz amigable, robusta y segura que pueda 

cumplir con la demanda de los usuarios. 

 

Por ende el análisis, desarrollo e implementación del módulo de Ingreso de 

calificaciones, asistencias, consulta de horarios por docentes y de alumnos por 

curso, por medio de una aplicación web, nace como la necesidad de aprovechar 

los recursos tecnológicos que poseemos actualmente como lo es el internet.  

Este sistema otorga a los docentes de la entidad, facilidad para el ingreso de las 

calificaciones de sus alumnos, sin una limitación temporal y espacial, generando 

además la liberación de carga de trabajo al personal administrativo de la 

Facultad. 

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de este sistema es la SCRUM, que 

consta de 3 fases, en donde se sigue paso a paso este modelo, empezando 

desde un levantamiento de la situación en la que se encontraba el sistema, 

siguiendo con un análisis de los problemas encontrados, así como también 
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soluciones planteadas hasta la aceptación e implementación del sistema en la 

entidad. 

 

Capítulo I – El Problema: Este capítulo justamente busca explicar las causas y 

consecuencias del problema a abordar, exponiendo los objetivos que se desean 

alcanzar para proyectarlo como la óptima solución para el mismo, mencionando 

los objetivos específicos que se cumplirán y la justificación e importancia de esta 

investigación. 

 

Capitulo II – El Marco Teórico: En este capítulo se mencionan los antecedentes 

de la investigación, así como los estudios realizados respecto al problema 

planteado al cual se pretende dar solución, con la fundamentación teórica y legal 

del proyecto, similares o guías comprobadas que sirvan como fundamentos 

reales o legales dentro del ámbito de la investigación. 

 

Capítulo III – La propuesta Tecnológica: Este capítulo sustenta la factibilidad de 

la propuesta que se está planteando para solucionar el problema en diversos 

aspectos, como la factibilidad operacional, técnica, legal y económica. También 

se presenta una descripción de las etapas que se manejaron en el proyecto, 

según la metodología de trabajo y cuáles son los archivos entregables del 

proyecto. 

 

Capítulo IV - Criterios de Aceptación del Producto o Servicio: Este capítulo 

consiste en hacer la medición, decidir si el producto es aceptable considerando 

varios criterios como niveles de tolerancia, cláusulas y condiciones dentro del 

proyecto. Esto se logra en base a mecanismos de control de calidad del 

producto, que se sustenta con informes de aceptación como de aprobación del 

software. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las Instituciones Superiores en sus calidades educativas, pretenden cumplir con 

los objetivos propuestos mediante la permanente actividad como el esfuerzo 

innovador que permita al educando encaminarse hacia la cúspide de su 

realización para enfrentar eficazmente los retos del nuevo milenio.  

 

Sin duda, entre los principales problemas que las Instituciones Superiores 

mantienen en su gestión académica, es la falta de un método apropiado y 

organizado para el desarrollo de sus proyectos de titulación, cuya finalidad es la 

entrega de un producto terminado. Puesto que para cada elaboración de tesis 

existe una serie de métodos utilizados, los cuales no resultan muy óptimos para 

el desarrollo del mismo, en razón de que no se puede determinar el estado del 

proyecto, como las tareas que se han realizado, ni saber con certeza el tiempo 

de duración para su desarrollo. 

  

En las Instituciones Superiores este problema se amplía por la cantidad de 

temas de proyecto de tesis, provocando que el tiempo de duración en el 

desarrollo de estos proyectos sean más extensos, sin que se logre cumplir a 

cabalidad con todas las metas propuestas al inicio de los mismos, debido a que 

no existe una evaluación periódica del estado del proyecto, así como tampoco 

una retroalimentación con el usuario final, dificultando la culminación de los 

proyectos de tesis en un período corto. 

 

Por tal motivo se pretende utilizar la metodología SCRUM, que se enfoca en 

elaborar de manera rápida y con calidad los requerimientos del software en corto 

tiempo, teniendo en cuenta que lo primero que se entrega es la funcionalidad, 
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que tiene mayor valor para el cliente, esta metodología se basa en principios de 

inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación.  

 

Por tal motivo se propuso 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”, el cual 

necesita de la creación de una interfaz que permita a los docentes ingresar sus 

notas, ingresar sus asistencias diariamente según el correspondiente horario, 

como también consultar los horarios de exámenes asignados por cada parcial y 

donde los usuarios con el perfil de secretario, puedan consultar el listado de 

alumnos matriculados por cada curso aperturado en la Institución Superior. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Debido a la gran cantidad de estudiantes inscritos en las Instituciones 

Superiores, se ocasiona que al momento de darles a conocer sus 

correspondientes notas, exista una aglomeración de estudiantes en los murales, 

por cuanto en ellas constan publicadas sus respectivas calificaciones durante su 

ciclo de estudios, lo mismo ocurre al acercarse donde la secretaria de dicha 

carrera para averiguar sus notas, esto lo que genera es una pérdida de tiempo 

tanto para el estudiante como para la secretaria.  

 

Así mismo se observó la necesidad de conservar un registro de asistencias de 

los estudiantes, que sea diferente al existente en los momentos actuales, en 

razón de que la asistencia queda registrada mediante un documento impreso, 

este tipo de procedimiento es peligroso porque en cualquier momento dicho 

documento podría extraviarse sin quedar constancia de que el estudiante haya 

asistido. Por esta razón es necesario realizar el control de asistencia mediante 

una herramienta automatizada que sea de fácil uso para el docente con el fin de 

poder obtener una inspección de manera eficaz e integra. En algunas ocasiones 

ocurre que el docente en un día determinado no pueda acercarse a la 

Universidad para la entrega de notas, correspondiente a la materia impartida, 

esto constituye un retraso al momento de obtener información. Por esta razón 

bajo todos estos escenarios indicados es justamente que necesitamos una 
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herramienta automatizada, mediante el cual, los estudiantes puedan realizar las 

verificaciones de sus respectivas notas desde cualquier lugar, sin ningún tipo de 

contratiempo, a través de la página web de la carrera. También con dicha 

herramienta se realizará el control de asistencia a los estudiantes de manera 

eficaz e integra y de fácil uso para el docente. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
CUADRO N. 1 Definición de causas y consecuencias del problema 

Causa Consecuencia 

No existen interfaces de ingreso 

de Asistencia de manera diaria en 

las Instituciones Superiores. 

El docente se retrasará en el 

ingreso de asistencias. 

No existen interfaces  de ingreso 

de Notas en el proyecto estudio 

para la propuesta „Framework de 

trabajo para proyectos de titulación 

aplicando metodología SCRUM en 

la ingeniería de software‟. 

El docente tarda en el proceso del 

ingreso de sus calificaciones. 

No contar con una consulta de 

Horarios de Exámenes por cada 

Docente en las Instituciones 

Superiores. 

El docente no planifica a tiempo 

para sus exámenes. 

No existen listas de estudiantes 

por cada curso en el sistema 

académico, por parte de los 

secretarios en las Instituciones 

Superiores. 

Desconocimiento de los alumnos 

matriculados en secretaría. 

  

 
Elaboración: Carlos Quiñónez Núquez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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Delimitación del Problema 

CUADRO N. 2 Delimitaciones del problema 

Campo Educación Superior 

Área Metodologías, calidad y gestión de proyectos de 

software. 

Aspecto Desarrollo de una interfaz de usuario para  el 

ingreso de notas, ingreso de asistencias, 

consulta de horario de exámenes por docente y 

de alumnos por materia. 

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 de módulos de 

ingreso de notas, ingreso de asistencias, 

consulta de horario de examen por docente y 

de alumnos por curso 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 
La principal delimitación del problema sería tener un ambiente de desarrollo y 

pruebas para poder entregar la capa de presentación acorde a los estándares 

del proyecto. 

 
 

Formulación del Problema 

 
Este proyecto se crea por la falta de un sistema web que permita a los Docentes 

realizar el ingreso de notas en sus diferentes formas de calificación, así también 

el ingreso de asistencia de los estudiantes asignados para el Sistema Académico 

de forma rápida y segura. 

 

¿Cómo incide la aplicación de la metodología Scrum, en el desarrollo de las 

interfaces de ingreso de notas, e ingreso de asistencias para el aplicativo Web?. 
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¿Cómo agilitará la implementación de la metodología Scrum, en la creación de 

las interfaces de consultas de horarios de exámenes por docentes y de los 

alumnos por curso de las Instituciones Superiores?. 

 

 

Evaluación del Problema 

 
 

Delimitado: El problema plantea el desarrollo de una interfaz web 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”, la cual se espera que cumpla con 

todas las necesidades del registro para el proceso de ingreso de notas y 

asistencias, contemplando las validaciones y políticas que son definidas por el 

proyecto. 

  

Claro: El problema es claro debido a que se expresa en un lenguaje común, es 

decir que no es necesario tener un nivel de instrucción alto para que cualquier 

persona lo pueda interpretar, ya que al contar con un sistema informático se 

podrá agilizar las funciones y ofrecer a los estudiantes una vía oportuna y 

eficiente, para estar al tanto de su rendimiento. Así mismo, permitirá mantenerlos 

informados a tiempo de las actividades que los involucren dentro de la 

institución. 

 

Evidente: El problema es comprobable, puesto que al obtener esta aplicación 

web, el Docente logra realizar el ingreso de notas, control de asistencia, en un 

tiempo muy reducido, mismo que puede ser invertido para investigación, 

desarrollo de temas de clases, así como también por otro lado, resulta 

beneficioso para la secretaria, por cuanto reduce su tiempo para resolver 

problemas de notas atrasadas, al momento de subir los archivos que le dan los 

profesores. 

 

Concreto: Dicho problema surge por el desgaste del tiempo que invierten los 

profesores para realizar el ingreso de notas de la manera actual, al no contar con 

las herramientas tecnológicas que agilicen el proceso; y en el área 
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administrativa, por cuanto este doble esfuerzo, no permite al estudiante ser 

informado oportunamente. 

 

Relevante: Es de gran importancia realizar el desarrollo de esta interfaz, la 

misma que es a través de la web, a través del cual el respectivo usuario puede 

acceder desde cualquier parte del mundo. 

 

Original: Si bien es cierto que se han desarrollado muchas interfaces de 

usuarios para el proceso de ingreso de notas y asistencias, pero ésta en 

particular se enfoca a solucionar la problemática de un desarrollo de software 

implementando metodologías SCRUM. 

 

Contextual: Ofrece a los usuarios soluciones inmediatas respecto del sistema, 

permitiéndoles mantener su información actualizada dentro de este. 

 

Factible: El desarrollo de la interfaz web es factible, por cuanto el proyecto 

permite al usuario interactuar desde cualquier lugar que cuente con acceso a 

internet, por tal razón no tiene ningún costo alguno puesto que estará 

implementado a la web, siendo viable por los conocimientos adquiridos en la 

Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una interfaz para el proceso de ingreso de notas, ingreso de 

asistencias, consultas de horarios de exámenes por docentes y de los alumnos 

por cada curso de la Institución Superior. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Analizar el método Scrum y su aporte al presente proyecto. 

 

 Aplicar la metodología Scrum para el desarrollo de las interfaces de 

ingreso de notas, asistencias, consultas de horarios de exámenes 

para docentes y alumnos, por curso de la institución Superior.  

 

 Utilizar los recursos tecnológicos para la implementación de una capa 

de presentación robusta y de fácil manejo, para luego entregar el 

producto finalizado en su totalidad. 

 

 Manejar la arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador) utilizando 

el framework Symfony 2, en el desarrollo de las interfaces. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El propósito es aportar al Sistema Académico del 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”, con una interfaz donde el usuario pueda realizar el registro de 

notas y asistencias de manera rápida, sencilla, así como también pueda 

consultar el horario de exámenes y de una lista de estudiantes dada por cada 

materia. 

 

Cuando el usuario ingresa al sistema con el perfil de docente se les mostrará las 

opciones que corresponden a los Docentes, una de las cuales será seleccionar 

la carrera, luego en cada materia existirán 3 opciones que son: 

 

 Histórico de Asistencia 

 Consulta de notas de los Alumnos 

 Vista general de la Asignatura. 

 

Al dar click en la primera opción “Histórico de Asistencia” se le mostrará las 

opciones correspondientes a las Asistencias, como son:  

Consulta de Asistencia.- Esta opción siempre se mostrará para que el usuario 

consulte sus asistencias en cualquier momento. 

Ingreso de Asistencia.- Esta opción solo se le mostrará los días en los que el 

docente dará clases, según el horario especificado para cada materia al inicio 

del período lectivo, caso contrario si el usuario ingresa al sistema en un día 

diferente del horario dado por la materia antes especificada, no se presentará 

esta opción. 

 

 

Histórico de Asistencia 

Se especifican las siguientes funcionalidades 

 Ingreo de Asistencia 

: 
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Ingreso de Asistencia 

 

En esta opción el docente podrá registrar las asistencias de los alumnos según 

la materia previamente seleccionada en la pantalla anterior. 

 

Este ingreso de asistencia por materia, solo se podrá realizar una sola vez 

durante el día en la que tiene en el horario asignado para dicha materia.  

 

Al ingresar a la opción de ingreso de asistencia, se mostrará al inicio a todos los 

estudiantes con un visto, facilitándole así al usuario para que de click solo a los 

estudiantes que no han asistido en el presente día. 

 

El usuario podrá seleccionar con un visto a los estudiantes que asistieron así 

también como dejar de seleccionar a los que no, una vez ingresada la asistencia 

esta será registrada en la base de datos. 

 

Al dar click en el botón guardar, se presentará un mensaje donde el usuario 

podrá realizar una confirmación sobre el ingreso de asistencia que está 

realizando, dándole la opción de que pueda verificar una última vez, si elige la 

opción de Cancelar, podrá seleccionar nuevamente sólo a los alumnos que han 

asistido, si elige la opción de Aceptar la acción de ingresar asistencias es 

confirmada. 

 

Una vez que se ha confirmado el ingreso de asistencias, se mostrará un 

mensaje afirmando que se realizó el ingreso de asistencia, caso contrario 

también se mostrará el mensaje de error al realizar el ingreso de asistencia. 

 

Si el usuario intentara ingresar nuevamente a asistencias, el sistema presentará 

un mensaje informando que los datos ya existen en la base de datos. 
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 Se mostrará un combo con las fechas de la semana en curso, en las que 

el docente tendrá que dar clases de la materia seleccionada en la 

pantalla anterior, de esta manera el docente podrá actualizar las 

asistencias. 

 

Consulta de notas de los Alumnos 

 

Se mostrarán las opciones de: 

 Consulta de Notas 

 Ingreso de notas 

 

 Estas dos opciones siempre se les mostrarán a los docentes, pudiendo 

así el usuario consultar las notas desde el inicio del ciclo lectivo hasta el 

final, no obstante el ingreso de notas solo lo podrá realizar el docente 

siempre que tenga el horario asignado por el Coordinador para que 

pueda realizar la acción de ingreso de notas. 

 

 El Coordinador deberá asignarle la fecha de inicio para el ingreso de 

notas, así como también la fecha fin, de esta manera el docente podrá 

ingresar sus notas solo si el coordinador le ha dado el  horario asignado 

para el acceso de esta opción. 

 

 En la parte superior de la opción se mostrará el parcial que se encuentra 

en curso, de esta forma el usuario podrá visualizar el parcial en el cual se 

está realizando el ingreso de nota.. 

 

Ingreso de Notas 

 

 En el ingreso de notas el docente podrá realizar el registro de las notas 

por cada uno de los estudiantes, es decir, se les mostrará una lista con 

todos los estudiantes asignados a la materia anteriormente seleccionada, 
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si en el ciclo en curso no existen alumnos matriculados, se mostrará el 

mensaje de alerta. 

 

 En la lista de estudiantes, podrá dar click en los botones de ingreso de 

nota en cualquiera de uno de los estudiantes, luego se mostrará una 

ventana en la que el docente podrá realizar el ingreso por cada 

estudiante. 

 

 Esta nueva ventana tendrá el código del estudiante, el nombre del 

mismo, la caja de texto por cada uno de los académicos asignados a la 

carrera antes seleccionada, estos académicos se pueden modificar por 

medio de base de datos, al final se le mostrará una caja de texto con la 

sumatoria total. 

 

 Se valida en cada uno de los académicos que el valor ingresado sea un 

número, este puede ser entero o hasta con dos números decimales, el 

mismo que debe ser menor a 3, si se tratara de la nota de algún examen, 

el valor deberá ser menor a 4, se valida también que el usuario haya 

registrado todas las notas de los académicos, caso contrario no podrá 

realizar el registro de notas. 

 

 En la columna total, se mostrará el total de la suma de las notas a 

ingresar, para que el usuario verifique el total del parcial que ha tenido un 

determinado alumno, esta suma será de todos los académicos 

ingresados, los cuales deben ser números y a su vez pueden ser con dos 

decimales, con uno, o sin decimales, la suma se presentará hasta con 

dos decimales dependiendo de las notas ingresadas. 

 

 Los académicos serán configurados por medio de base de datos, se 

podrá aumentar o disminuir según los académicos con los que cuente la 

carrera, estos se mostrarán dependiendo del resultado que envíe la 

consulta de los académicos. 
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 Al dar click en el botón guardar, se presentará un mensaje donde el 

usuario podrá realizar una confirmación sobre el ingreso de notas que 

está realizando, dándole la opción de que pueda verificar una última vez, 

si elige la opción Cancelar, podrá registrar el valor de la nota 

nuevamente, y si elige la opción de Aceptar la acción de ingresar notas 

es confirmada. 

 

 Una vez confirmado el ingreso de notas, se mostrará un mensaje  

afirmando que se realizó el ingreso de notas exitosamente, caso contrario 

también se mostrará el mensaje de error al realizar el ingreso de nota. 

 

 Cuando las notas son ingresadas, estas se almacenan en la base de 

datos para posteriormente ser consultarlas en la opción de consulta de 

notas. 

 

Horario de Exámenes por Docente 

 

 El usuario tendrá la opción de visualizar el horario que tiene asignado un 

Docente, durante el Ciclo que se encuentra en curso, este horario será 

previamente registrado por el Secretario. 

 

 Esta opción solo será visualizada, si el usuario que se conecta al sistema 

tiene un perfil de Docente. 

 

 Se mostrará en el tiempo que se encuentre vigente el horario según lo 

definido también por el Coordinador, el docente solo podrá visualizar el 

horario que tiene asignado, no contará con la opción para poder editarlo. 

 

 Se mostrará en el horario, las horas de manera vertical, los días de forma 

horizontal, pudiendo de esta manera el Docente verificar los días, las 

horas de cada día que tiene asignado en el horario, se presentará 

también en la parte superior la cabecera con la fecha actual, el nombre 
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del Docente, la carrera en la que está consultando el horario de 

exámenes. 

 

 Esta opción se podrá visualizar en el menú izquierdo al sobreponer el 

mouse en la opción de docente, el nombre de la opción será “Horario de 

Exámenes”. 

  

Consulta de Estudiantes por Carrera 

 

 La consulta de estudiantes será para los usuarios que cuenten con el 

perfil de Secretario, solo estos usuarios podrán acceder a  esta consulta. 

 

 Esta opción se encontrará en el menú izquierdo, en la parte de  

Administración y la opción se llamará “Estudiantes por Carrera”. 

 

 Al dar click en la opción se visualizará una nueva pantalla en donde el 

usuario escogerá la carrera. 

 

 Al seleccionar la carrera se mostrará un botón que al presionarlo se 

cargará una nueva pantalla con dos combos y dos botones. Los combos 

contendrán lo siguiente: 

 

El primer combo presentará a los docentes, los mismos que serán 

obtenidos según la carrera que se haya seleccionado, estos docentes 

serán los que han sido previamente asignados por el Coordinador en la 

carrera seleccionada. 

 

El segundo combo es de las materias, las cuales se cargarán una vez 

seleccionado el docente, ya que se mostrarán las materias que tenga 

asignada el docente que ha sido seleccionado previamente en el combo 

anterior, solo se presentarán las materias asignadas al docente, caso 

contrario si no se ha seleccionado el docente no se mostrará ninguna 

materia. 
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 Tanto el combo de Docentes como el de Materia, presentarán 

inicialmente que se debe seleccionar una opción. Los dos botones que se 

encuentran en la parte inferior servirán para lo siguiente: 

 

1. El primer botón se llamará Consultar y al dar click en este, se valida 

que se haya seleccionado previamente el docente, como así también 

la materia, ya que estos dos parámetros son necesarios para la 

consulta. 

 

Una vez pasada esta validación se mostrará en la parte superior la 

fecha actual, la carrera, así como también el docente y la materia que 

se ha seleccionado, en la parte inferior se mostrará una tabla con su 

cabecera como los detalles. En la parte de la cabecera se mostrará 

las palabras Código y Estudiante, en la parte de detalle se mostrarán 

la lista de todos los estudiantes con su código respectivo asignados a 

la materia que le corresponde. 

 

2. El segundo botón se llamará consultar y al dar click en éste, se valida 

que se haya seleccionado previamente el docente, como así también 

la materia, ya que estos dos parámetros son necesarios para la 

consulta. 

 

Una vez pasada esta validación se presentará una nueva pestaña en 

el navegador que mostrará un archivo PDF, el cual presentará en la 

parte superior la fecha actual, la carrera, así como también el 

docente, la materia que se ha seleccionado, en la parte inferior se 

mostrará una tabla con su cabecera como su detalle. En la parte 

cabecera se mostrará las palabras Código y Estudiante, en la parte 

de detalle se mostrarán la lista de todos los estudiantes con su código 

respectivo asignados a la materia que le corresponde. 

 

 La interfaz del sistema de ingreso de notas y asistencias estará 

desarrollado con un Framework que incorpora la arquitectura MVC (Model – 
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View – Controller). La aplicación utilizará llamadas a web service, los cuales 

se encargaran de la lógica y los llamados a los modelos de datos donde se 

utilizará el Framework Symfony versión estable y segura, el mismo que está 

desarrollado en el lenguaje de programación PHP. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La importancia de utilizar la metodología SCRUM en el desarrollo del proyecto 

de titulación es debido a que brinda una mejor planificación como permite 

también trabajar de manera organizada ya que esta metodología se basa en 

principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación, 

permitiendo una evaluación periódica del estado del proyecto como también una 

retroalimentación con el usuario final. 

 

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 los módulos de registro de 

ingreso de notas, asistencias, consultas de horarios por docente como de 

alumnos por curso”, es creado para demostrar que utilizando la metodología 

Scrum se puede realizar el desarrollo del proyecto de titulación en un periodo 

corto cumpliendo con todas las metas propuestas al inicio del mismo. 

 

Con la creación de la capa de presentación en el proyecto, se brinda la 

automatización de la información en donde los usuarios puedan ingresar o 

acceder de manera rápida y sencilla a la misma para la ayuda práctica del 

usuario, sean estos estudiantes, docentes, o secretarios. El enfoque dado de 

acuerdo a las formas y estándares de programación, nos ayuda a realizar 

mejoras, de tal modo que nuestro sistema sea lo más dinámico como conciso 

posible.  

 

La importancia de estos módulos es vital para conseguir que el ingreso de notas, 

control de asistencia, horarios de exámenes, consulta de estudiantes por curso, 

brinde eficacia y eficiencia en el proceso, además de que sea utilizado de una 
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forma más amigable y amena, que aporte como herramienta tecnológica al 

avance en la gestión de la información para toda la Institución Superior. 

 

Es de importancia que podamos convertir un sistema común en el manejo de la 

información académica, a servicios utilizados como parte de la vida cotidiana de 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para el desarrollo del proyecto haremos uso de la metodología de software 

SCRUM. Una de las principales características de esta metodología es que nos 

ayuda a medir de manera muy fácil los avances del proyecto, permitiéndonos de 

esta manera  tomar correctivos a tiempo, para alcanzar lo planificado.  

 

1. Metodología de Desarrollo 

La metodología de desarrollo del proyecto es SCRUM, que se basa en un 

conjunto de buenas prácticas para grupos colaborativos. En esta 

metodología se hacen entregas parciales y a plazos determinados, de 

productos funcionales por cada ciclo de desarrollo o iteración llamados 

Sprints. El proceso parte de una lista de requisitos a los que se ha 

comprometido resolver el grupo de trabajo, dentro de un tiempo de 

ejecución determinado. 

 

2. Supuestos 

 

 La interfaz debe estar continuamente disponible.  

 Debe ser capaz de atender las necesidades de los diferentes 

usuarios conectados simultáneamente. 

 Validar todos los escenarios propuestos por el proyecto. 

 La interfaz de ingreso de notas, ingreso de asistencias, consultas de 

horario de examen por docente, de alumnos por materia, deberá 

proporcionar al usuario el listado de alumnos donde se pueda 

registrar de acuerdo a los alumnos registrados. 
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3. Restricciones 

 

 No contar con el hardware necesario para levantar el servidor web.  

 No obtener respuestas por los web service. 

 La base de datos no está en funcionamiento.  

 

4. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

 Realizar una revisión de los resultados otorgados por el proceso de 

ingreso de notas, ingreso de asistencias, consultas de horario de 

examen por docente y de alumnos por materia. 

 Revisar que se cumplan con las validaciones indicadas por el 

proyecto.  

 Comprobar el correcto almacenamiento de datos en la respectiva 

base.  

 Chequear la comunicación con web service y tiempos de respuesta. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Habiendo efectuado una revisión en los registros, pude constatar que no se 

encuentra tesis de similar condición. Por consiguiente, resulta ser un tema muy 

importante por su funcionalidad. En cuanto al origen de este estudio, se busca 

automatizar y mejorar el proceso actual de ingreso de notas e ingreso de 

asistencias, por parte del profesorado de la institución educativa.  

Por medio de visitas al establecimiento y entrevistas con el personal, pudimos 

observar que el profesor necesita tener un mejor control de las actividades y de 

las tareas, como parte del rendimiento de los estudiantes en las aulas de clases. 

De esta manera al contar con un sistema que permita agilizarle su tarea de 

evaluación cuantitativa y cualitativa, se ahorraría tiempo y con el uso de las 

herramientas tecnológicas, podrían incluso realizar esta tarea desde sus 

respectivos hogares. 

 

La interfaz propuesta será desarrollada aplicando la metodología SCRUM, la 

misma que resulta de gran utilidad para medir los avances y realizar entregas 

funcionales. Además que la interfaz pretende demostrar los beneficios del 

desarrollo de este proyecto aplicando esta metodología. 

 

El desarrollo de la interfaz será en ambiente web, para lo mismo utilizaremos un 

framework de trabajo desarrollado en PHP, Librerías como Jquery, Leguajes 

Java Scrip, HTML y haremos uso de Ajax. Además  se necesita contar con un 

servidor web y en esta ocasión utilizaremos a XAMPP. 
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Las herramientas seleccionadas para el desarrollo del proyecto son de uso libre, 

pero a la vez muy potentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Las aplicaciones web utilizan lo que se conoce como clientes livianos (light 

clients), los cuales no ejecutan demasiadas labores de procesamiento en la 

aplicación de la misma. Desde el punto de vista de la arquitectura se distinguen 

dos lados; uno es el Cliente, donde se encuentra el usuario final utilizando la 

aplicación por medio de un navegador (como Internet Explorer o Mozilla Firefox). 

A través de este cliente web, el usuario interactúa con la aplicación localizada al 

otro lado, en el Servidor, que es donde residen realmente los datos, reglas y 

lógica de la aplicación.  

 

Ventajas 

 

No se requiere instalar software especial (en los clientes). En esencia, para 

acceder a un software web, solo necesitamos disponer de un navegador de 

páginas web (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, etc.), los cuales suelen 

venir con el propio sistema operativo, es necesario tener la arquitectura de las 

aplicaciones web, el navegador suele quedar relegado a mostrar la interfaz de 

usuario (menús, opciones, formularios, etc.), mientras que toda la compleja 

lógica de negocio se lleva en el lado del servidor. 

 

Con relación a los equipos, éstos se actualizan a una nueva versión, a un bajo 

costo. Los navegadores web visualizan las páginas web, que son servidas por 

éste dinámicamente. En tal sentido, el servidor es quien ejecuta la mayor parte 

del código de la aplicación y suministra de forma centralizada las vistas (las 

páginas) a los navegadores conectados. En consecuencia, no hay que instalar 

nada en los puestos de trabajo, ya que la actualización se realiza en el servidor  

automáticamente y la ven todos los usuarios, permitiendo el acceso a la última y 

mejor versión. Como consecuencia del punto anterior, se evita que pueda existir 

algún equipo que ejecute una versión desactualizada. Si existen ordenadores 
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con distintas versiones del programa se pueden originar problemas de 

consistencia en la información o pérdida de funcionalidad. 

 

Información Centralizada. En una aplicación web, en la que no solamente la 

lógica de negocio está centralizada en el servidor, sino también los datos que se 

ubican en una base de datos centralizada (en ese servidor u otro destinado a tal 

fin). La centralización tiene la ventaja de facilitar el acceso a la misma.  

 

Seguridad y Copias de Seguridad. Este es un corolario del punto anterior, es 

decir, una consecuencia. Como disponemos de los datos centralizados, es más 

fácil establecer y llevar el control de una política de copias de seguridad 

centralizada. Es más, al no ubicarse los datos en el puesto de trabajo, en caso 

de robo o incendio, la institución no perderá información que puede desplegar 

rápidamente un nuevo puesto de trabajo (PC con un navegador web).  

 

Movilidad. Este es un concepto relativo como dependiente de la implantación 

concreta. Si el software está ubicado en un servidor web en Internet o bien, 

disponemos de una intranet externalizada (extranet), cualquier usuario con un 

portátil y una conexión a Internet móvil podría acceder a la aplicación.  

 

Reducción de costes en los puestos cliente (mayor longevidad). Debido a que las 

páginas ofrecen desde el servidor web (donde se suelen ejecutar la mayoría de 

los procesos y la lógica de negocio), el equipo cliente queda relegado a mostrar 

los resultados y formularios, para lo cual no es necesario un hardware potente en 

los puestos de trabajo, lo que se traduce en reducción de costo además de una 

mayor longevidad en el uso de los mismos. 
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             Gráfico  1  – Servidor Web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez Núquez 
Fuente: http://cipher.pe/web/images/servidor_web.jpg 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 
Es un lenguaje de programación de uso general, de código del lado del servidor. 

Originalmente fue diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Está 

actualmente entre los proyectos de código abierto más populares, gracias en 

parte a la similitud de su sintaxis con el lenguaje. El código es interpretado por 

un servidor web con un módulo procesador de PHP que genera la página Web 

resultante. 

Este lenguaje de programación permite que las páginas estáticas puedan 

convertirse en dinámicas. El nombre "PHP" significa: “Hypertext Preprocessor", 

en español “Preprocesador de hipertexto". La palabra "hipertexto" significa que 

se realizan cambios antes de que el contenido de HTML sea creado. Esto 

permite crear una potente aplicación en donde se puedan mostrar archivos PDF, 

como descargar archivos de EXCEL o se puedan ejecutar los procesos de 

manera rápida y dinámica utilizando sin duda otras tecnologías en conjunto con 

PHP, por ejemplo un servidor de bases de datos como MySQL. 

La diferencia que existe entre PHP con JavaScript, es que el código es 

ejecutado en el servidor en donde es generado el HTML y enviándolo hacia al 

cliente como si fuera una página web estática. El cliente solo podrá visualizar los 

resultados que el servidor devuelve después de interpretar el código PHP, sin 

que exista ninguna posibilidad de determinar el código que ha producido el 

http://cipher.pe/web/images/servidor_web.jpg
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resultado mostrado. Es decir, a través de nuestro navegador podríamos ver el 

código HTML, pero nunca el código PHP que dio lugar al resultado HTML. 

Incluso el servidor web puede ser configurado para que los usuarios no puedan 

saber si se está utilizando o no código PHP. 

Lo mejor que brinda PHP, es que es extremadamente simple para el desarrollo, 

pero a su vez, ofrece muchas características avanzadas para la creación  de 

aplicaciones web más avanzadas. " (Web, 2015) 

 

Gráfico  2  – Funcionamiento de PHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Quiñónez Núquez 
Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/images/diagrama-php.gif 

 

 

FRAMEWORK SYMFONY 

 
La utilización de un framework de trabajo, es una de las últimas tendencias en el 

desarrollo de aplicaciones web, puesto que existen procesos desarrollados que 

han sido implementados, donde el programador puede hacer uso de varias 

herramientas, como lenguajes de programación de manera estructurada y 

organizada. Al implementar este framework, el programador puede enfocarse en 

codificar lo que necesita. 
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Symfony en un framework desarrollado en el lenguaje de programación PHP, es 

uno de los mejores en su categoría, ya que cuenta con seguridades 

implementadas que ayudan al desarrollador preocuparse solo por la parte 

funcional del proyecto. 

Dentro de su desarrollo cuenta con la arquitectura MVC, con sus siglas en inglés 

“Model View Controllers”, Modelo Vista Controlador, que mantiene un código 

ordenado, fácil de mantener y escalable. 

 

Son muchos los beneficios que brinda este framework, aquí se cita una breve 

reseña del mismo: 

 

Es un framework que simplifica el desarrollo de una aplicación, mediante la 

automatización de algunos procesos que sirven para efectuar las tareas 

comunes. Además que a su vez proporciona una estructura al código fuente, 

permitiendo crear el código de manera más legible y más fácil de entender. La 

utilización de un framework, facilita la programación de la aplicación, ya que 

permite convertir las operaciones complejas en instrucciones sencillas. 

 

El framework Symfony, está desarrollado completamente en el lenguaje de 

programación PHP 5, ha sido implementado en numerosos proyectos reales y 

utilizados también en sitios web de comercio electrónico de primer nivel. 

Symfony es compatible con la mayoría de bases de datos, como MySQL, 

PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se puede ejecutar tanto en 

plataformas Windows como en plataformas Unix y Linux. 

  

Symfony es un framework completo, que fue diseñado para optimizar el 

desarrollo de las aplicaciones web, gracias a sus características. Separa la 

lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. 

Proporciona también varias herramientas y clases que ayudan a reducir el 

tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además de automatizar 

las tareas más comunes, que permiten al desarrollador dedicarse por completo a 

los aspectos específicos de cada aplicación. La mayor ventaja al utilizar este 
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framework, es que permite reutilizar el código desarrollado cada vez que se crea 

una nueva aplicación web”. 

(Web, 2015) 

 
Gráfico  3  – Arquitectura Framework Symfony 

 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez Núquez 

Fuente: http://juandarodriguez.es/cursosf14/_images/caja_negra.png 
 

Entre las múltiples ventajas técnicas de Symfony podríamos citar: 

 Todo el código está orientado a objetos, completamente en PHP5. 

 Implementación del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

para una estructura clara y flexible. 

 Abstracción de bases de datos vía Mapeo Relacional de Objetos (ORM): 

las tablas de la base de datos están disponibles como objetos en el código. 

La capa ORM está basada en Propel o Doctrine. 

 Generación automática y configurable de secciones de administración. 

 Integración de las librerías javascript más populares (jQuery, Prototype, 

Scriptaculous, YUI, entre otras), las cuales incluyen de serie 

funciones AJAX listas para usar en nuestra aplicación (autocompletados, 

drag&drop). 

 Avanzado sistema de cache que puede integrarse con otros sistemas de 

caché existentes, como caché de archivos, APC, memcache, y otros. 
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 Un parseador YML (YAML) propio, de forma que los ficheros de 

configuración de descripción del modelo de datos pueden ser descritos de 

forma sencilla y rápida (a diferencia de los ficheros XML, con un sinfín de 

tags de apertura y cierre). 

 Documentación de gran calidad, así como una amplia (y activa) 

comunidad de desarrolladores. 

 Symfony genera código orientado a objetos para las funcionalidades más 

comunes del manejo de bases de datos. 

 Genera interfaces CRUD (Crear Leer Actualizar Eliminar) para las tablas 

de la base de datos. 

 Permite trabajar en distintos ambientes; producción, desarrollo (en el que 

se activa una barra de herramientas para depuración), test, pero también 

es posible crear uno propio. 

 Contiene 8.500 test unitarios y funcionales totalmente automáticos, dando 

como resultado uno de los frameworks más estables y robustos. 

 Muy adecuado para metodologías ágiles de desarrollo como XP (Extreme 

Programming) o Scrum. 

 

HTML5 

 

Es un lenguaje universal para el desarrollo de páginas web, ya que permite el 

desarrollo de una aplicación muy simple hasta las aplicaciones más robustas. 

 

HTML se caracteriza por la facilidad de interconexión, con lenguajes de 

programación que permiten ejecutar procesos lógicos, además nos ayuda a dar 

formas a nuestros sitios web utilizando estilos, fuentes, imágenes, así como todo 

lo que se pueda imaginar dentro de un sitio web. 

 

Las siglas HTML provienen de las palabras “HyperText Markup”, que significan 

“lenguaje de marcas de hipertexto”, que se refiere al lenguaje de marcado para 

la elaboración de páginas web. Es un código estándar que se utiliza como 

referencia para la elaboración de páginas web de diferentes diseños, se define 

también como una estructura básica cuyo código denominado código HTML, 

sirve para definir el contenido de una página web, como es el texto, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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imágenes, los videos, entre otros. Es un estándar el cual se encuentra a cargo 

de la W3C, la cual es una organización dedicada a la estandarización de casi 

todas las tecnologías referentes a la web, sobre todo en lo que concierne a su 

escritura e interpretación. Es el lenguaje de programación web más importante 

que se inventó en el momento que se desarrolló la expansión de la World Wide 

Web.  El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación, 

para añadir un elemento externo a la página como son: imagen, vídeo, script, 

entre otros. Estos elementos no son insertados directamente en el código de la 

página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento 

mediante texto, es decir su directorio. De modo que la página web contiene sólo 

texto, mientras estos elementos son utilizados en el navegador web, de modo 

que este lenguaje realiza la tarea de unir todos los elementos y visualizar la 

página final con los mismos. HTML al ser un lenguaje de programación estándar, 

pretende permitir que cualquier página web que haya sido escrita en una 

determinada versión, pueda ser interpretada de la misma manera por cualquier 

navegador web actualizado. 

 

Con el fin de aprovechar los avances efectuados en los desarrollos, se han 

creado diversas versiones, las cuales han incorporado y suprimido algunas 

características, para hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de páginas web 

compatibles, con distintos navegadores y plataformas como son: PC de 

escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Sin embargo, para 

interpretar correctamente una nueva versión de HTML, la última versión creada 

es HTML5 que es la utilizada en el desarrollo de este proyecto para lo cual se 

debió incorporar los nuevos cambios, así como también se debió investigar para 

ser capaz de usar la nueva versión del navegador con los cambios incorporados. 

Los navegadores como son Firefox y Chrome, aplican estos cambios mediante 

parches de actualización automática u ofreciendo una nueva versión del 

navegador con todos los cambios incorporados, en un sitio web de descarga 

oficial como lo es Internet Explorer. Por tal motivo un navegador desactualizado 

no podrá ser capaz de interpretar correctamente una página web escrita en una 

versión de HTML superior, lo que obliga muchas veces a aplicar técnicas y 

cambios que puedan corregir los problemas de visualización e incluso de 

interpretación de código HTML. Por tal motivo se debe a que ciertos 

https://es.wikipedia.org/wiki/W3C
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
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navegadores aún mantienen la capacidad de interpretar páginas web de 

versiones HTML anteriores. Razón por la cual aún existen diferencias entre 

distintos navegadores y las versiones al momento de interpretar una misma 

página web. Algunos de los mejores programadores de HTML son: Mark 

Zuckerberg, Jack Dorsey, Kevin Systrom, Mike Krieger, entre otros. (Web, 2015) 

 

CSS3 

 
Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento 

estructurado, escrito en HTML. El W3C (World Wide Web Consortium), es el 

encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de 

estándar para los agentes de usuario o navegadores. 

 

CSS3 cuyas siglas en inglés son “cascading style sheets”  que significan “hoja de 

estilo en cascada”, es un lenguaje usado para definir y crear  presentaciones 

graficas de documentos estructurados realizados en HTML , XML o XHTML. 

El World Wide Web Consortium (W3C) se encarga de realizar la formulación 

para la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para el 

desarrollo de las páginas web. 

Al implementar estas hojas de estilo se busca separar el código de la estructura 

de una página con el código de su presentación. 

El desarrollo de estos estilos de páginas puede encontrarse definidas en un 

documento independiente o dentro del mismo documento HTML. 

En caso de encontrarse en el documento HML se deberán definir con el 

elemento “<style>” o en cada etiqueta particular mediante el atributo “<style>”. 

(Mozilla Developer Network, 2015) 

 

 

JAVASCRIPT 

 
Es un lenguaje de programación, al igual que PHP, si bien tiene diferencias 

importantes con éste. JavaScript se utiliza principalmente del lado del cliente (es 

decir, se ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor) permitiendo crear 

efectos atractivos y dinámicos en las páginas web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
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Es un lenguaje de programación el cual permite que las páginas web sean 

dinámicas. Al implementar una página web dinámica significa que se incorporará 

efectos como texto que aparecen y desaparecen, animaciones, acciones que se 

activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

Para ejecutar lo desarrollado en JavaScript, no es necesario compilar los 

programas ya que es un lenguaje de programación interpretado. Es decir, que 

los programas desarrollados con JavaScript, pueden ser probados directamente 

desde cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. 

A pesar del nombre “JavaScript”, este no guarda ninguna relación directa con el 

lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada 

de la empresa Sun Microsystems." (MDN, 2014). 

 
 

JQUERY 

 
Es una biblioteca de JavaScript, rápido, pequeño y rico en funciones. JQuery, al 

igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en 

JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con 

las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos 

tiempo y espacio, 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. 

 

Es una biblioteca gratuita del lenguaje de programación Javascript, que tiene 

como objetivo principal simplificar las tareas para la creación de páginas web 

responsivas, acordes a lo estipulado en la Web 2.0, la cual funciona en todos los 

navegadores modernos. Una de las grandes ventajas que se presenta al utilizar 

jQuery, es que se enfoca en simplificar los scripts como en acceder y modificar el 

contenido de una página web. JQuery nos ayuda también a que nos 

concentremos de gran manera en el diseño del sitio, al abstraer por completo 

todas las características específicas de cada uno de los navegadores. 

Finalmente, esta biblioteca agrega una cantidad considerable de los nuevos 

efectos a Javascript, los cuales podrán ser utilizados en cualquiera de los sitios 

Web.(MaxiRed, 2013) 
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SCRUM 

Para el desarrollo de la interfaz de ingreso de notas, de asistencias, aplicaremos 

la metodología SCRUM “proyectos agiles”  la misma que exige entregar un 

producto funcional en un tiempo determinado. 

 

Es un método basado en los valores, prácticas de gestión, en los requerimientos, 

prácticas de desarrollo, implementación y demás cuestiones técnicas. Entrega al 

equipo la responsabilidad de decidir cuál es la mejor manera de trabajar para ser 

lo más productivos posibles. 

 

La palabra SCRUM procede de la terminología del juego de rugby, donde 

SCRUM se encuentra definido como la actividad para preparar como revisar 

periódicamente los avances que se han realizado y comunicarse el estado de las 

actividades entre todo el equipo. 

 

Fue desarrollado por Jeff Sutherland y elaborado más formalmente por Ken 

Schwaber. Poco después Sutherland y Schwaber se unieron para refinar y 

extender la metodología SCRUM,  la cual ha logrado ser conocida como una de 

las herramientas de hiperproductividad. Schwaber se dio cuenta de que un 

proceso necesita también poder aceptar los cambios, como también se enfocó 

en el hecho de que los procesos previamente definidos y repetibles sólo 

funcionan para solucionar problemas definidos y repetibles con gente de las 

mismas características peculiares. Por tal motivo decidió tomar los cambios para 

que sean implementados de manera que se entregue al final del desarrollo algo 

más cercano a la verdadera necesidad del Cliente fue entonces su solución. 

  

SCRUM no solo sirve como un método para desarrollo de software, sino que 

también puede ser aplicado teóricamente a cualquier contexto en donde un 

grupo de personas o equipo de trabajo necesite trabajar de manera conjunta 

para lograr una meta común. 

 

Como metodología para desarrollo de software, se basa en los principios ágiles 

mencionados anteriormente, pero es necesario complementar el método 
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SCRUM con otros métodos para su implementación en el ámbito de desarrollo 

de software.  (Proyectos Ágiles, 2014) 

 

Elementos del SCRUM 

 Roles 

 Product Owner (Propietario del producto) 

 SCRUM Master 

 Team (Equipo) 

 Tester 

 Poda de requerimientos 

 Product Backlog 

 Sprint 

 Planificación 

 Sprint Backlog 

 SCRUM 

 Estimaciones 

 Builds continuos 

 Revisión del Sprint 

 Reunión retrospective 

 Valores 

 Foco, comunicación, respeto y coraje. 
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               Gráfico  4  – Metodología Scrum 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez Núquez 

Fuente: http://dismait.com/wp-content/uploads/2014/01/Metodologia-

Scrum.jpg 

 
Product owner (Dueño del producto) 

Representa a todos los interesados en el producto final. Es el responsable oficial 

del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de acumulación o lista de 

retraso del producto (Product Backlog). Toma las decisiones finales de las tareas 

asignadas al registro estos convierten sus elementos en rasgos a desarrollar. 

 

Sus áreas de responsabilidad son: 

 Financiación del proyecto 

 Requisitos del sistema 

 Retorno de la inversión del proyecto 

 Lanzamiento del proyecto 
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SCRUM Master (Líder del proyecto) 

 Responsable del proceso SCRUM, de cumplir la meta al resolver los 

problemas. Así como también, de asegurarse que el proyecto se lleve a 

cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de SCRUM, que 

progrese según lo previsto. 

 Interactúa el cliente con el equipo. Coordina los encuentros diarios, 

como también se encarga de eliminar eventuales obstáculos. Debe ser 

miembro del equipo para trabajar a la par. 

 

Team (Equipo) 

Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un incremento de la 

funcionalidad del software. Tiene autoridad para reorganizarse, como definir las 

acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos. 

 

 La dimensión del equipo total de SCRUM no debería ser superior a 

veinte. El número ideal es diez, más o menos dos. Si hay más, lo más 

recomendable es formar varios equipos.  

  

 No hay una técnica oficial para coordinar equipos múltiples, pero se 

han documentado experiencias de hasta 800 miembros, divididos en 

varios SCRUMs, definiendo un equipo central que se encarga de la 

coordinación, las pruebas cruzadas y la rotación de los miembros. 

 

Poda de requerimientos 

La poda de requerimientos es una buena práctica, implícita en modelos ágiles y 

consiste en hacer lo que el cliente realmente desea, no más. 

 

La primera actividad en un proyecto manejado con SCRUM, armando una lista 

exhaustiva de los requerimientos originales del sistema. Posteriormente se 

realiza una revisión para evaluar qué requerimientos son realmente necesarios, 

cuáles pueden posponerse y cuáles eliminarse. Para ello debe identificarse un 

representante con capacidad de decisión, priorizar los requerimientos en base a 

su importancia, acordar cuáles son los prioritarios para la fecha de entrega. 
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Product Backlog 

Con los requerimientos priorizados podemos armar el Backlog del Producto. 

Como una forma de registrar y organizar el trabajo pendiente para el producto 

(actividades y requerimientos). 

 

Es un documento dinámico que incorpora constantemente las necesidades del 

sistema. Por lo tanto, nunca llega a ser una lista completamente definitiva. Se 

mantiene durante todo el ciclo de vida siendo responsabilidad del Product 

Owner. 

 

Sprint 

SCRUM está basado en el control empírico de procesos. Se utiliza cuando la 

capacidad de predicción es vaga, la incertidumbre alta o el proceso es 

demasiado complejo para ser modelado y definido. 

 

En el enfoque empírico de control de procesos se establecen reglas simples y se 

crea una disciplina de inspección frecuente para adaptarse rápidamente a 

situaciones no previstas o problemas. 

 

Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de 

funcionalidad. Constituye el núcleo de SCRUM, que divide el desarrollo de un 

proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras”. 

 

Aspectos a tener en cuenta en un Sprint: 

 Duración máxima del Sprint: 30 días, recomendada 15 días. 

 Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado 

en el Backlog. 

 Sólo es posible cambiar el curso de un Sprint, abortándolo, sólo lo 

puede hacer el SCRUM Master si decide que no es viable por alguna 

de las razones siguientes: 

  

 La tecnología acordada no funciona. 

 Las circunstancias del negocio han cambiado. 

 El equipo ha tenido interferencias. 
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Planificación 

Se planifica en detalle el trabajo al inicio de cada Sprint, asumiendo que los 

objetivos no van a cambiar durante el mismo. De esta manera se atenúa el 

riesgo. 

 

Aspectos a tener en cuenta sobre la planificación de un Sprint: 

 

 Se debe realizar una determinación general del alcance basada en una 

Estructura de División del trabajo. 

 Hacer una estimación del esfuerzo de alto nivel que se realizará 

durante la etapa de concepción del proyecto. 

 Identificar el tiempo que se dedicará a las labores de soporte o de 

preparación de los ambientes requeridos por el proyecto. 

 Verificar el tiempo que dedicarán los integrantes del grupo a las 

reuniones diarias, de planificación y de revisión. 

 Identificar los recursos que necesitará el grupo, sea de infraestructura o 

logística como son: máquinas, redes, licencias, papel, pizarras, etc. 

 Determinar las habilidades que son necesarias en el equipo. 

 Verificar las restricciones que deben  tener los integrantes sobre el 

conocimiento del negocio como son: legales, reglamentarias, 

estándares, etc. 

El rol del SCRUM Master durante la planificación es: 

 Dirigir la planificación del proyecto. 

 Facilitar los acuerdos entre el equipo y el Product Owner del 

proyecto. 

 Registrar los problemas y riesgos  que se han detectado durante la 

planificación. 

 Documentar las tareas asignadas al equipo y sus estimaciones. 

 Iniciar el Backlog del Sprint. 

Sprint Backlog 

 Trabajo o tareas determinadas por el equipo para realizar en un Sprint. 

 Tareas a convertir en producto funcional. 
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 Las tareas se estiman en una duración entre 1 y 20 horas de trabajo. Las de 

mayor duración deben intentar descomponerse en sub-tareas en el rango de 

tiempo indicado. 

 La estimación como el avance de las tareas se actualizan día a día. 

 

SCRUM diario 

La metodología SCRUM asume que el proceso de desarrollo del proyecto es 

complejo y que es necesario inspeccionarlo frecuentemente, por eso se realiza 

una reunión diaria para darle seguimiento al mismo. El encuentro diario impide 

que el desarrollo del proyecto pueda atrasarse y cumplir con la fecha impuesta 

para cada Sprint. 

La razón de realizar  las reuniones diarias es determinar el avance en las tareas 

y detectar los problemas que detengan el progreso del equipo o que 

eventualmente impidan al equipo cumplir con la meta del Sprint. La idea es que 

todos los problemas sean resueltos de manera oportuna, o que ninguno de estos 

se queden sin iniciar alguna acción de respuesta dentro de las 24 horas después 

de haberlo detectado. 

La reunión diaria permite también que cada miembro del equipo pueda 

comunicar a los demás el estado de su trabajo y de esta manera avanzar en 

conjunto. 

 

El rol del SCRUM Master durante el SCRUM es: 

 Dirigir la reunión y mantiene el objetivo inicial del proyecto. 

 Hacer las preguntas respectivas para aclarar dudas. 

 Documentar todos los problemas que se han presentado para su resolución 

después de la reunión. 

 Se asegura que los miembros cuenten con el ambiente adecuado para la 

reunión. 

 

Estimaciones 

Las estimaciones se realizan por primera vez en la reunión de planificación al 

inicio del Sprint. Luego las tareas se vuelven a estimar todos los días y se 
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registran sus cambios en el Backlog del Sprint; esta actividad puede ser 

realizada inmediatamente antes o después del SCRUM diario. 

 

Builds continuos y pruebas básicas 

La estrategia que generalmente se utiliza es la de Builds continuos con pruebas 

básicas para la funcionalidad del sistema que consiste en: 

 

 Los programadores desarrollan según el Backlog del Sprint y al finalizar 

notifican al integrador. 

 El integrador toma el código y lo integra con el resto del producto. 

 Se compila el software y se prueba superficialmente el producto, para 

verificar la estabilidad de la versión. 

 Si se encuentran problemas se devuelve al desarrollador. 

 Si no se han encontrado errores se notifica al equipo que hay una 

nueva versión “estable” del código para usar como base. 

 

Revisión del Sprint 

El objetivo de la reunión de revisión es presentar el producto o porción del 

producto desarrollada por el equipo a los usuarios. La reunión se utiliza para 

detectar inconformidades mayores que se vuelven elementos del Backlog de 

Producto y que eventualmente se resuelven en el siguiente Sprint. 

 

A la reunión asisten el equipo, el SCRUM Master, el Product Owner y todas las 

personas implicadas en el proyecto. Esta revisión se convierte en un demo del 

producto con las nuevas funcionalidades desarrolladas durante el Sprint. 

 

Reunión retrospectiva 

La metodología Scrum se basa en el concepto de mejora continua a través de 

las reuniones de retrospección. Las reuniones buscan detectar los puntos 

positivos y negativos del Sprint, para generar propuestas de mejora para futuros 

Sprints. 

 

Las reuniones de retrospección son el concentrador de aprendizaje 

organizacional sobre el SCRUM. Los puntos positivos y negativos se registran y 
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se definen ítems de acción para cada uno. Los ítems de acción definidos se 

toman en cuenta en los siguientes Sprints. 

 

A esta reunión acuden el equipo, el SCRUM Master y opcionalmente el Product 

Owner del Producto. 

 

Valores 

 Foco 

Las personas que desarrollan y las que usan el sistema son más importantes 

que el proceso o las herramientas. El recurso humano es el principal factor 

de éxito de un proyecto de software. 

 

 Comunicación 

Se puede realizar una comunicación directa y continua a clientes  

desarrolladores. El cliente se integra en el equipo para establecer prioridades 

como resolver dudas. De esta forma ve el avance día a día, que es posible 

ajustar la agenda y las funcionalidades de forma consecuente. 

 

 Respeto 

Esta metodología diferencia claramente dos grupos para garantizar que 

quienes tienen la responsabilidad tienen también la autoridad necesaria para 

poder lograr el éxito y que quienes no tienen la responsabilidad, los 

observadores externos, no produzcan interferencias innecesarias. 

 

 Coraje 

El coraje implica saber tomar decisiones difíciles. Reparar un error cuando se 

detecta. Mejorar el código siempre que el feedback y las sucesivas 

iteraciones se manifiesten susceptibles de mejora. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 
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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,… y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursales. 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: 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 
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métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística.  

 

d) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 

 

e) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

pública central la utilización del Software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia  de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  

 



 
 

45 
 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

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… 

 

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

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR PARA PROYECTO FACTIBLE 

 
1. ¿Es posible realizar el desarrollo de interfaces que permitan a los docentes 

realizar el ingreso de notas, ingreso de asistencias? 

 

2. ¿Existe la posibilidad de consultar horarios de examen por docente y de 

alumnos por materia usando soluciones Open Source, para que puedan 

tener sus datos actualizados? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  

La aplicación web presenta una interfaz rápida y amigable lo que permite al 

Docente un fácil manejo para el registro de las notas como de asistencias, así 

también para la consulta de horario de exámenes por docente y de la lista de 

estudiantes por curso. 

 

Variable Dependiente:  

Tiempo de respuesta en la obtención de los datos. 
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Facilidad de acceso a la información para los usuarios desde cualquier  lugar con 

acceso a internet. 

Mejora los procesos en el ingreso de notas como de asistencias y permite 

consultar de manera oportuna los horarios de exámenes 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 PHP: Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un 

gran número de páginas y portales web están creadas con PHP. Código 

abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos los programadores 

que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo 

vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas 

reglas. 

 

 Javascript: JavaScript es un lenguaje de programación, al igual que PHP, si 

bien tiene diferencias importantes con éste. JavaScript se utiliza 

principalmente del lado del cliente (es decir, se ejecuta en nuestro 

ordenador, no en el servidor) permitiendo crear efectos atractivos y 

dinámicos en las páginas web. Los navegadores modernos interpretan el 

código JavaScript integrado en las páginas web. 

 

 AJAX: Permite que las páginas web se actualicen de forma asíncrona 

mediante el intercambio de pequeñas cantidades de datos con el 

servidor. Esto significa que es posible para actualizar partes de una página 

web, sin volver a cargar toda la página. 

 

 SYMFONY: Es un completo framework diseñado 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, 
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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. 

 

 MVC: El modelo-vista-controlador es un lineamiento de desarrollo que tiene 

como objetivo desacoplar la presentación de la información (vista) de su 

representación (modelo), para así reducir la complejidad en el diseño 

arquitectónico (controlador) e incrementar la flexibilidad del código 

 

 DOM: Significa Modelo de Objetos del Documento, los programadores 

pueden construir documentos, navegar por su estructura y añadir, modificar, 

o eliminar elementos y contenido. Se puede acceder a cualquier cosa que se 

encuentre en un documento HTML o XML, modificando, borrando o 

añadiendo utilizando el Modelo de Objetos del Documento, con algunas 

excepciones - en particular, aún no se han especificado aplicaciones DOM 

para los subconjuntos internos y externos de XML. 

 

 SCRUM: Metodología de trabajo para entornos colaborativos, con 

fundamentos de buenas prácticas de trabajo, permite obtener mejores 

resultados en tiempos más cortos en conformidad con lo solicitado por el 

cliente. 

 

 Product Backlog: Es un documento dinámico que incorpora 

constantemente las necesidades del sistema. Por lo tanto, nunca llega a ser 

una lista completa y definitiva. Se mantiene durante todo el ciclo de vida y es 

responsabilidad del Product Owner. 

 

 Print Backlog: De todos los requerimientos del cliente se hace unas 

selección de las cuales se va a trabajar y, luego se las agrupa para definir 

tiempos de entrega de cada print backlog 

 

http://www.w3.org/2005/03/DOM3Core-es/glosario.html#dt-aplicación
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 Product Owner: Representa a todos los interesados en el producto final. Es 

el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de 

acumulación o lista de retraso del producto (Product Backlog). Toma las 

decisiones finales de las tareas asignadas al registro y convierte sus 

elementos en rasgos a desarrollar. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 
En el Desarrollo de la interfaz web que tiene como función principal ayudar al 

usuario con el proceso de ingreso de notas, ingreso de asistencias, con las 

consultas del horario de exámenes para los docentes, como también la lista de 

estudiantes que consultará el administrador por carrera, por docente, por 

materia, proporcionando información eficaz de fácil acceso, en un tiempo muy 

reducido. Además la posibilidad de optimizar tiempos de respuesta al realizar las 

consultas, brindando más seguridad al usuario con un sistema menos propenso 

a fallas y a la alteración de los datos por parte de extraños. 

 

El usuario podrá realizar el ingreso de asistencias en los días asignados en el 

horario dado por el usuario con el perfil de coordinador, siempre que estas se 

encuentren dentro de la semana en curso, además el usuario  contará con una 

interfaz donde podrá realizar el ingreso de notas, donde podrá visualizar los 

alumnos que pertenecen a la materia previamente seleccionada en la pantalla 

anterior, dentro de esta lista se presentará un botón para que el docente pueda 

acceder a la interfaz donde se mostrarán los académicos para que el docente 

ingrese la nota de cada académico. 

 

Esta Interfaz podrá ser accedida desde una intranet o desde internet facilitando 

así el acceso a la información correspondiente al usuario. 

 
 

• Análisis de factibilidad 

 
 
El desarrollo  de esta parte de la interfaz resulta factible debido a que los 

docentes deben contar con una interfaz que les permita ingresar las asistencias, 

las mismas que podrán ser actualizadas, poder ingresar sus notas de manera 

accesible y rápida, consultar los horarios de exámenes que les han sido 

asignados, de igual manera para que los secretarios puedan consultar las listas 

de estudiantes por cada curso que se ha abierto. 
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- Factibilidad Operacional 

 

Con las interfaces antes mencionadas el docente podrá interactuar de 

manera práctica como sencilla  con el sistema académico, ya que podrá 

realizar unas de las tareas más importantes y necesarias que son 

requeridas en las Instituciones Superiores, ya que sin ellas no existiría 

ningún registro de las labores que realizan dentro de la institución. 

 

Debido a que los registros de asistencias, de notas son de vital interés 

para la institución, resulta factible para el docente poder realizar estas 

labores en una aplicación web, en donde pueda acceder al sistema 

académico desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet. 

 

El sistema le brindará al docente la facilidad de consultar de forma rápida 

el horario de examen que se les ha sido asignado de forma rápida. 

 

Los secretarios podrán consultar de forma sencilla, rápida como segura a 

todas las listas de estudiantes de los cursos que presentan las carreras. 

Estas interfaces seguirán las normas especificadas como han sido 

implementadas en el proyecto. 

 

- Factibilidad Técnica 

 

El desarrollo de este proyecto se pudo realizar por los conocimientos 

adquiridos como estudiante de la Universidad de Guayaquil, la misma que 

con este aplicativo Web está desarrollado con el Framework Symfony2, el 

cual utiliza PHP 5.3, HTML5, que es un completo framework, diseñado 

para optimizar el desarrollo de las aplicaciones de la interfaz, ya que 

separa la lógica de programación donde se realizan todas las validaciones 

para el ingreso de las asistencias, de las notas, de igual manera las 

consultas de los horarios de exámenes de los docentes, así como la listas 

de estudiantes de cada materia relacionados a un período lectivo, con la 

lógica a implementarse en el servidor y la manera en la cual se 

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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presentarán  los procedimientos, las consultas antes mencionadas de la 

aplicación web.  

 

Este Framework proporciona varias herramientas y clases encaminadas a 

reducir el tiempo de respuestas en las consultas que se realizarán a la 

base de datos. Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo 

así reutilizar algunas funciones tanto en el ingreso de notas como en el 

ingreso de asistencias. 

 

También proporciona librerías para la exportación en PDF de las consultas 

de los horarios de exámenes de los docentes, así como también la lista de 

estudiantes por materia para los Secretarios. 

 

Este Framework permite además utilizar funciones creadas en jquery,  las 

cuales permiten simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML, permitiendo así cargar la información en pantalla en el 

menor tiempo posible. 

 

Estas funciones de jquery permiten también desarrollar animaciones y 

agregar interacción con la técnica AJAX a las páginas que se presentarán, 

haciendo de la aplicación Web más amigable para el usuario, jQuery es  un 

software libre y de código abierto permitiendo así agregar nuevas 

funciones para un mejor comportamiento del aplicativo Web. 

 

El desarrollo del aplicativo Web se pudo realizar en base a la capacitación 

y los conocimientos otorgados en la Universidad de Guayaquil, siendo 

necesario solo investigar sobre lo último presentado en tecnología ya que 

por estos motivos se pudo implementar este nuevo framework que ha 

brindado lo necesario para realizar la capa de presentación más rápida, 

eficiente y accesible. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
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- Factibilidad Legal 

 

El aplicativo Web ha sido desarrollado con una nueva tecnología y dentro 

de la política de las entidades públicas como son las Instituciones 

Superiores, debe hacer uso de un Software libre  en los desarrollos de los 

sistemas que se implementen dentro de la institución, según el decreto 

presidencial No. 1014. 

 
En el artículo 23 respecto a un Sistema Informático nos dice que el 

sistema tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los 

registros, empleando nuevas tecnologías para el manejo de la 

información, lenguajes informáticos estandarizados, así como protocolos 

de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la 

información adecuado que reciba, capture, archive, codifique, proteja, 

intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera 

tecnológica la información de los datos registrados.  

 
En el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior promueve a 

que las instituciones públicas hagan uso del avance tecnológico que se 

ha presentado en Ecuador, este aplicativo al estar desarrollado con el 

Framework Symfony2 hace que este proyecto o sistema haga uso de 

esta nueva tecnología ya que es una herramienta nueva la cual tiene 

nuevas características que ayudarán a que el aplicativo Web sea más 

rápido, seguro y accesible. 

 

 

- Factibilidad Económica 
 
El aplicativo está desarrollado con software libre, es decir que no necesita 

ninguna licencia, lo cual reduce una gran parte económica, el Framework 

Symfony2 puede ser descargado desde Internet sin ningún costo. 

Las herramientas que se utilizó como son el Soap UI para las consultas 

de los Web service, Netbeans para el desarrollo en el lenguaje de PHP y 

Jquery, Xampp Control, para levantar la aplicación en el navegador, todas 

estas herramientas pueden ser descargadas desde Internet, su 
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instalación no necesita de ninguna licencia, así como tampoco ningún 

otro costo adicional, debido a que son herramientas libres de costos son 

muy factibles económicamente. 

 

Así también los Navegadores como son Google Crome, Mozila Firefox e 

Internet Explorer, por los cuales se pueden acceder al sistema se pueden 

descargar sin costo desde el internet. 

 

• Etapas de la metodología del proyecto  
 
La metodología SCRUM cuenta con varias etapas en las cuales se deben 

presentar los entregables del desarrollo del proyecto, debido a que esta 

metodología pretende hacer revisiones cada cierto tiempo para poder evaluar el 

desarrollo del proyecto, así detectar a tiempo, si  existe alguna falencia en el 

tiempo o desarrollo del proyecto. 

Los Sprint son los períodos de tiempo durante el que se desarrolla un incremento 

de funcionalidad, cada uno de ellos debe estar con el desarrollo terminado, 

debidamente probado por el Tester  que es el encargado de realizar las pruebas 

de cada uno de los Sprint u ser presentada totalmente funcional dentro del 

proyecto. 

Estos mismos deben ser presentados en una fecha debidamente acordada por 

el Product Owner y el Scrum Master según la cantidad de tareas que se deben 

realizar, que deben estar registradas con el tiempo de duración de cada una de 

ellas, esta fecha no se puede cambiar. 

Una vez determinadas las tareas, la fecha a entregar cada Sprint se procede con 

el desarrollo del aplicativo Web el cual se lo realizó en los Sprint descritos a 

continuación 

 

- Sprint 0: 

o Definir el Framework a utilizar para la creación de las pantallas. 

o Decidir cómo serán los procesos de ingreso de asistencia y el ingreso de 

notas 
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o Determinar cuáles serían los objetos a crear, como son las vistas 

(archivos .html), los ruteadores (archivos yml),  los controladores 

(archivos php) que serán necesarios para el desarrollo. 

o Levantamiento de la información para determinar cuando el 

usuario podrá registrar las asistencias como las notas, verificar la 

manera en cómo realizarán el registro de las mismas  

 

En los Sprint 1 y 2 no se requirió entregables para el desarrollo del ingreso de 

asistencias ni en el ingreso de notas. 

 

- Sprint 3: 

o Diseño y creación de la interfaz donde el docente realizará el 

ingreso de Notas según la lista de estudiantes que se han 

matriculado en las materias que presenta cada Carrera. 

Gráfico  5 Sprint 3 – Listado de Estudiantes para el Ingreso 
de Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Creación de la interfaz donde el docente podrá registra sus notas 

según los académicos impuestos por la Carrera. 
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Gráfico  6 Sprint 3 – Ingreso de Notas por Académico 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Validar lo ingresado por pantalla. 

 

Gráfico  7 Sprint 3 – Validación de Ingreso de Notas #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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Gráfico  8 Sprint 3 – Validación de Ingreso de Notas #2 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Gráfico  9 Sprint 3 – Validación de Ingreso de Notas #3 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Validar que sea el tiempo decretado por la institución para poder 

acceder a esta interfaz. 
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Gráfico  10 Sprint 3 – Validación de periodo para Ingreso de 
Notas 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Validar que existan alumnos matriculados al momento de acceder 

a esta opción. 

 

 Gráfico  11 Sprint 3 – Validación de Alumnos Matriculados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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o Presentar un mensaje de confirmación. 

Gráfico  12 Sprint 3 – Mensaje de Confirmación de Ingreso 
de Notas 

 
 

 

  

 

  

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Presentar un mensaje indicando que la transacción se ha 

realizado correctamente. 

Gráfico  13 Sprint 3 – Mensaje de Éxito de Ingreso de Notas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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- Sprint 4: 

 

o Creación de la interfaz donde el docente podrá ingresar las 

asistencias de los últimos 3 días según su horario. 

Gráfico  14 Sprint 4 – Listado de Estudiantes para el Ingreso 
de Asistencias. 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Validar que existan alumnos matriculados al momento de acceder 

a esta opción. 

Gráfico  15 Sprint 4 – Validación de Alumnos Matriculados 
para el ingreso de Asistencias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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o Presentar un mensaje de confirmación. 

Gráfico  16 Sprint 4 – Mensaje de Confirmación del ingreso 
de Asistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Presentar un mensaje de indique que la actualización de 

asistencia se ha realizado correctamente. 

Gráfico  17 Sprint 4 – Mensaje de Éxito de Actualización de 
Asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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- Sprint 5: 

o Diseño y creación de la interfaz donde el docente realizará la 

consulta de los Horarios de Exámenes impuestos por la 

institución. 

Gráfico  18 Sprint 5 – Consulta de Horario de Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Gráfico  19 Sprint 5 – Interfaz para Acceder al PDF del 
Horario de Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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o Creación del archivo PDF donde el docente realizará la consulta 

de los Horarios de Exámenes impuestos por la institución. 

Gráfico  20 Sprint 5 – Horarios de Exámenes en Archivo PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Validar que existan horarios de exámenes asignados a los 

Docentes. 

o Creación de la interfaz donde el secretario podrá consultar la lista 

de estudiantes por cada curso asignada a los docentes 

Gráfico  21 Sprint 5 – Interfaz de Acceso a Listado de 
Estudiantes 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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o Validar que al consultar o exportar a PDF el usuario haya 

seleccionado el docente y la materia a consultar. 

Gráfico  22 Sprint 5 - Opciones de portafolio de Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

o Interfaz donde se muestra la consulta de los alumnos por pantalla. 

 

Gráfico  23 Sprint 5 – Consulta de Alumnos por Pantalla 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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o Creación del archivo PDF donde el secretario podrá imprimir la 

consulta de la listas de estudiantes por cada curso. 

 

Gráfico  24 Sprint 5 – Listado de Estudiantes en Formato PDF 

 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

• Entregables del proyecto 
  

Con el presente desarrollo se obtendrán interfaces funcionales para la capa de 

presentación para el ingreso de notas, ingreso de asistencias, consultas de 

horario de examen por docente y de alumnos por curso, que cumplen con las 

directrices establecidas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para cumplir con el desarrollo de las interfaces de ingreso de notas, ingreso de 

asistencias, consultas de horario de examen por docente y de alumnos por 

curso, se llevaron a cabo encuestas para determinar qué tan necesarias se 

consideran según su utilidad dentro del proyecto. Con esto se determinó que es 

viable y necesario para la correcta interacción de los docentes y personal 

administrativo, usando la metodología de desarrollo SCRUM. 

 

INFORME DE PRUEBAS 

 
CUADRO N. 3 Resultados de Pruebas 

Actividad de 
Pruebas 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observaciones 

Ingresar a la 

interfaz de 

Ingreso de Notas 

Luego de acceder 

al módulo de 

docentes, al 

ingresar en la 

consulta de notas 

poder acceder a 

la pestaña de 

ingreso de notas 

Ingresar a la 

Interfaz de 

ingreso de Notas 

OK 

Validar que sea la 

fecha asignada 

por el 

administrador  

para  el ingreso 

de notas 

Mostrar el 

mensaje de alerta 

cuando no es la 

fecha para el 

ingreso de notas 

Se muestra el 

mensaje de alerta 

al docente que 

aún no es la 

fecha para 

ingresar las notas 

Ok 

Validar que 

existan alumnos 

matriculados en 

la carrera para el 

ingreso de notas 

Mostrar el 

mensaje de alerta 

de que aún no 

existen alumnos 

matriculados 

Se muestra el 

mensaje de que 

aún no existen 

alumnos 

matriculados 

Ok 

Presentar la Mostrar los datos Se presenta los OK 
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pantalla de 

ingreso de notas 

con todos los 

datos necesarios 

del curso con su 

respectiva  lista 

de estudiantes 

asignada 

datos del curso 

con sus datos y 

sus alumnos 

asignados 

Presentar 

pantalla donde se 

ingresará las 

notas por cada 

académico 

asignado a la 

carrera 

Presentar la 

pantalla donde se 

ingresará las 

notas por los 

académicos 

Se muestra la 

pantalla con los 

datos correctos 

para ingresar las 

notas  

Ok 

Validar que los 

datos ingresados 

en las notas sean 

números 

Mostrar el 

mensaje de error 

de que las notas 

ingresadas deben 

ser números 

Se presenta el 

mensaje de error 

de que lo 

ingresado debe 

ser un numero 

Ok 

Validar que las 

notas ingresadas 

sean menor al 

valor estipulado 

para la carrera 

Presentar  el 

mensaje de error 

de que las notas 

ingresadas deben 

ser menor a las 

designadas a la 

carrera 

Se muestra el 

mensaje de error 

de que las notas 

deben ser menor  

a lo designado 

para la carrera 

Ok 

Mostrar el 

mensaje de 

confirmación para 

ingreso de notas 

Se muestra al dar 

click en el botón 

guardar el 

mensaje de 

confirmación 

Se mostró el 

mensaje de 

confirmación al 

ingresar la nota 

Ok 

Mostrar el 

mensaje de éxito 

del ingreso de 

nota 

Se presenta el 

mensaje de éxito 

al guardar las 

notas 

Se mostró el 

mensaje de éxito 

Ok 

Ingresar a la Luego de acceder Ingresar a la OK 
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interfaz de 

Ingreso de 

Asistencia 

al módulo de 

docentes, al 

ingresar en la 

consulta de 

asistencias poder 

acceder a la 

pestaña de 

ingreso de 

asistencias 

Interfaz de 

ingreso de Notas 

Validar que sea la 

fecha según el 

horario para el 

ingreso de 

asistencia  

Mostrar la 

pestaña de 

ingreso de 

asistencia solo 

cuando sean los 

días según el 

horario de clases 

Se presenta la 

opción de ingreso 

de notas cuando 

es el día según el 

horario de clases 

Ok 

Validar que 

existan alumnos 

matriculados en 

la carrera para 

ingresar la 

asistencia 

Mostrar el 

mensaje de alerta 

de que aún no 

existen alumnos 

matriculados 

Se muestra el 

mensaje de que 

aún no existen 

alumnos 

matriculados 

Ok 

Cargar las fechas 

de la semana en 

curso según el 

horario asignado 

al docente 

Presentar las 

fechas en las que 

da clases el 

docente de la 

semana actual 

Se muestran las 

fechas de la 

semana en curso 

en las que el 

docente da las 

clases 

Ok 

Mostrar los datos 

del curso y la lista 

de estudiantes 

matriculados para 

el ingreso de 

Se muestra los 

datos necesarios 

para el ingreso de 

asistencia 

Se presenta 

correctamente la 

información del 

curso donde se 

ingresará la 
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asistencia asistencia 

Presentar  el 

mensaje de 

confirmación al 

ingresar la 

asistencia 

Mostrar el 

mensaje de 

confirmación al 

dar click en el 

botón guardar 

Se presenta el 

mensaje para que 

el usuario 

confirme la 

asistencia 

OK 

Presentar el 

mensaje de éxito 

al guardar la 

asistencia 

Mostrar el 

mensaje al dar 

click en el botón 

aceptar del 

mensaje de 

confirmación 

Se muestra el 

mensaje al 

confirmar el 

ingreso de 

asistencia  

Ok 

Acceder a la 

opción de 

Consulta de 

horarios de 

exámenes por 

docentes 

Ingresar a la 

interfaz de 

horarios de 

exámenes por 

docentes 

Se ingresa 

correctamente a 

la interfaz de 

consulta de 

horarios de 

exámenes de los 

docentes 

OK 

Se exporta a PDF 

el horario de 

exámenes por 

docentes 

Al dar click en 

exportar PDF se 

carga el archivo 

PDF 

Se abre en una 

nueva venta el 

archivo PDF 

OK 

Acceder a la 

opción de 

Consulta de 

estudiantes por 

curso 

Ingresar a la 

interfaz para 

consultar los 

estudiantes por 

curso 

Se ingresa 

correctamente a 

la interfaz de la 

consulta de 

estudiantes por 

curso 

Ok 

Validar que se 

haya 

seleccionado el 

docente para 

Se muestra un 

mensaje de que 

se debe 

seleccionar el 

Se presenta el 

mensaje que se 

debe ingresar un 

docente 

Ok 
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acceder a la 

consulta 

docente  

Validar que se 

haya 

seleccionado la 

materia para 

acceder a la 

consulta 

Se muestra un 

mensaje de que 

se debe 

seleccionar la 

materia 

Se presenta el 

mensaje que se 

debe ingresar 

una materia 

Ok 

Se debe mostrar 

por pantalla la 

consulta de 

estudiantes por 

curso 

Presentar los 

datos del curso 

con los alumnos 

que se han 

matriculado 

Se muestran los 
datos del curso 
con la lista de los 
estudiantes 
matriculados 

OK 

Exportar a PDF la 

lista de los 

estudiantes por 

curso 

Abrir en archivo 

PDF la lista de 

los estudiantes 

matriculados en 

el curso 

seleccionado 

Se presenta el 

archivo PDF de la 

lista de los 

estudiantes 

matriculados en 

el curso 

Ok 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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ENCUESTAS 

 
¿Considera usted necesaria la creación de una interfaz para el ingreso de 
notas? 

 
CUADRO N. 4 Tabla de Necesidad de Ingreso de Notas 

 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 35 94.60% 

No 1 2.70% 

No Respondió 1 2.70% 

Total 37 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 
Gráfico  25 Análisis de Factibilidad de la Interfaz Ingreso de Notas 

 
 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

Análisis: La representación gráfica nos muestra que el 75.00% de las personas 

consideran necesaria la implementación de una interfaz donde el docente pueda 

realizar el ingreso de sus notas, comprobando de esta manera que es de gran 

ayuda para el docente. 
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¿Piensa usted que es necesario que el docente deba registrar sus notas en 
una Aplicación Web? 

 
CUADRO N. 5 Tabla de Posibilidad de Ingreso de Notas en Aplicación Web 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 36 97.30% 

No 1 2.70% 

Total 37 100% 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Gráfico  26 Posibilidad de Ingreso de Notas en Aplicación Web 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: Esta gráfica nos muestra que el 54.05% de los encuestados piensan 

que es imprescindible que el docente deba registrar sus notas dentro de un 

aplicativo Web, lo que facilitaría poder consultarlas posteriormente dentro del 

mismo  lo que nos demuestra que el sistema será de ayuda para los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

97.30% 

2.70% 
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¿Cree usted necesaria una interfaz para el Ingreso de Asistencia? 

   
CUADRO N. 6 Tabla de Necesidad de Ingreso de Asistencia 

 

Gráfico  27 Visión de Necesidad de Ingreso de Asistencia 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: Como se aprecia en la gráfica el 68.29% de las personas están de 

acuerdo en que se deba realizar la creación de la interfaz del ingreso de 

asistencia, determinando así que es necesaria la creación de esta interfaz para 

los docentes. 

 

 

 

 

 
 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 28 68.29% 

No 4 9.76% 

Podría ser 9 21.95% 

Total 40 100% 

2.70% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 
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¿Piensa usted que implementando una interfaz de ingreso de Asistencias 
El docente pueda mejorar la forma como lleva sus registros de 

asistencias? 
 

CUADRO N. 7 Tabla de Aceptación de Interfaz de Ingreso de Asistencia 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Mejorará en muchos 
aspectos 

24 58.54% 

Es probable que mejore 10 24.39% 

No mejorará en nada 7 17.07% 

Total 40 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

 

Gráfico  28 Aceptación de Interfaz de  Ingreso de Asistencia 

 
  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: La representación gráfica nos muestra que el 58.54% de las personas 

consideran que con la creación de la interfaz del ingreso de asistencias el 

docente mejoraría en muchos aspectos la manera en como realiza este proceso 

actualmente, lo que demuestra que sería factible la implementación de esta 

interfaz. 
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¿Cree usted que es correcto que el docente pueda actualizar  las 
asistencias registradas dentro de la semana en curso? 

 

CUADRO N. 8 Tabla de Aceptación de Actualización de Asistencia 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si es correcto 29 70.73% 

No creo necesario 6 14.63% 

Es Incorrecto 6 14.63% 

Total 40 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

Gráfico  29 Aceptación de Actualización de Asistencia 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la gráfica nos muestra que el 70,73% de 

los encuestados piensan que es correcto que se deba crear la interfaz donde el 

docente pueda realizar la actualización de asistencias, comprobando así que 

esta interfaz tendría una gran aceptación para los docentes. 
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¿Considera usted necesario que el docente pueda exportar a archivo PDF 
la consulta de horarios de exámenes? 

 

CUADRO N. 9 Tabla de Aceptación que el Docente pueda exportar los 
horarios de Exámenes en Archivos .PDF 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si es necesario 24 60.00% 

Es Irrelevante 10 25.00% 

No es necesario 6 15.00% 

Total 40 100% 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

Gráfico  30 Aceptación de que Docente pueda exportar los horarios de 
Exámenes en Archivos .PDF 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: Esta gráfica nos demuestra que el 60,00% de las personas consideran 

necesario que el docente pueda realizar la exportación a PDF de los horarios de 

exámenes asignados a los mismos, facilitándole de esta manera la información, 

lo que nos demuestra la aceptación de este documento hacia los docentes. 
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¿En un porcentaje considera usted, que con la creación de la interfaz de 
ingreso de notas agilitaría este proceso? 

 
CUADRO N. 10 Tabla de porcentajes de aceptación para agilitar el Ingreso 

de Notas 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

100% 19 46.34% 

75% 7 17.07% 

50% 11 26.83% 

30% 4 9.76 

Total 40 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Gráfico  31  Aceptación para agilitar el Ingreso de Notas Porcentajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: En esta gráfica podemos apreciar que el 46,34% de los encuestados 

opinan, que creando la interfaz del ingreso de notas se agilitaría el proceso de 

ingreso de notas, con lo que comprobamos que esta interfaz es de gran utilidad 

para el docente. 
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¿Considera usted factible que se deba realizar consultas de la lista de 
estudiantes filtrados por curso para el área administrativa? 

 

CUADRO N. 11 Tabla de Factibilidad de que el Secretario consulte Listado 
de Estudiantes por Curso 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 20 51.28% 

No 8 20.51% 

Debería considerar otro criterio 11 28.21% 

 Total  40 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Gráfico  32 Factibilidad de que el Secretario consulte Listado de 
Estudiantes por Curso 

  

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 

Análisis: La gráfica nos demuestra que el 51,28% de las personas consideran 

que es importante que los secretarios puedan realizar una consulta de los 

estudiantes por curso, mostrando así que esta interfaz es factible.  
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¿Cree usted conveniente que el docente pueda acceder a la interfaz para 
ingresar las asistencias solo los días que se han impuesto en el horario de 

clases? 
 

CUADRO N. 12 Tabla de aceptación para el acceso al ingreso de 
asistencias según el horario del docente  

 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si es conveniente 29 70.73% 

Podría ser conveniente 9 21.95% 

No es conveniente 3 7.32% 

Total 40 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 
Gráfico  33 Aceptación del ingreso de asistencias según el horario del 

docente 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

 
Análisis: En la gráfica podemos ver que el 70,73% de las personas piensan que 

sería de gran ayuda al docente poder acceder a la interfaz solo los días en los 

que dará clases, para de esta manera llevar más control sobre las mismas, 

mostrándonos que esta validación será de gran aceptación. 
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¿Considera usted que las listas de estudiantes que serán consultadas por 
los secretarios, puedan ser exportadas a PDF? 

 

CUADRO N. 13 Tabla posibilidad que el listado de estudiantes se exporte a 
PDF por los secretarios. 

 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 27 65.85% 

No 7 17.07% 

Debería considerarse por otro criterio 7 17.07% 

Total 40 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 
 
Gráfico  34 Posibilidad que el listado de estudiantes se exporte a PDF por 

los secretarios. 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 
Análisis: Según la  gráfica podemos apreciar que el 65.85% de los encuestados 

están de acuerdo en que se deba exportar a PDF la consulta de estudiantes por 

curso, permitiéndoles de esta manera a los secretarios poder guardar estas 

consultas, lo que nos demuestra que es necesario poder exportar a PDF esta 

consulta. 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Dentro de los criterios de aceptación para validar que las interfaces propuestas 

cumplen con las funcionalidades que fueron mencionadas inicialmente se 

pueden desatacar las siguientes:  

 

 Facilidad de Acceso: proporciona que el sistema se encuentre disponible 

desde cualquier parte que tenga acceso a internet. 

 Rapidez al obtener la información: La información necesaria para realizar 

las consultas se encuentran al alcance de los usuarios 

 Velocidad de conexión: la información será obtenida en un tiempo de 

respuesta mucho más rápido según la velocidad que tenga el Internet de 

su alcance.  

 Seguridad de Información: en el sistema se valida que el usuario este 

registrado, luego verifica las opciones que tiene a su disposición. 

 

CUADRO N. 13 Niveles de cumplimiento 

Valoraciones 
Valor 

Promedio 
Valor 

Obtenido 
Observaciones 

Facilidad de 
Acceso 

Accesible 3  Ok 

Rapidez al obtener 
la información 

Rápido 3 Ok 

Velocidad de 
conexión 

Mejor tiempo 
de respuesta 

3 Ok 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 
 
 
 
 
 



 
 

82 
 

CUADRO N. 14 Estado de los Sprints 

Sprints 
Objetivos 
alcanzados 

Nivel de 
Cumplimiento 

Sprint 0 

Objetivos: 

Definición de los procesos de ingreso de 

los datos y de las consultas a realizar 

100% 100% 

Sprint 3 

Objetivos: 

Creación de Interfaz de ingreso de notas 

para los docentes 

100% 100% 

Sprint 4 

Objetivos: 

Creación de Interfaz de ingreso de 

asistencias para los docentes 

100% 100% 

Sprint 5 

Objetivos: 

Creación de interfaz para consultas de 

horarios de exámenes por docentes, 

Listado de alumnos por curso. 

100% 100% 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 
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CONCLUSIONES 

 
 

 

 

 Se verifico que con la metodología Scrum, se logró desarrollar el proyecto 

de manera rápida para cumplir con las metas impartidas al inicio del 

mismo. 

 

 

 Se aplico la metodología Scrum en cada uno de los entregables de los 

desarrollos realizados, además se realizaron reuniones periódicas con el 

Scrum Master para identificar posibles falencias. 

  

 

 Se implementaron varios recursos tecnológicos como son los leguajes de 

programación php y javascript los cuales permiten la creación de páginas 

web dinámicas que permiten una buena experiencia de usuario. 

 

 

 

 Para la utilización de la arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador) el 

desarrollo se realiza de manera más organizada permitiendo que la integración 

con los otros módulos sea fácil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Tener bien en claro las tareas que se debe cumplir en cada rol dentro de 

la metodología scrum, como también saberla aplicar debidamente. 

 

 

 Tener presente las metas que debe cumplir en cada entregable como 

también detectar con anterioridad la mejor manera de realizar el 

desarrollo. 

 

 

 Contar con conexión a internet para investigar manuales o funciones  

sobre los lenguajes de programación aplicados como también de las 

demás herramientas para el desarrollo más óptimo y rápido. 

 

 

 Estructurar correctamente el desarrollo del proyecto, separando la lógica 

de negocio, con la lógica del servidor y la presentación del aplicativo web 

por cada módulo que se va a desarrollar. 
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ANEXOS 

 
 
  



 
 

   
 

ENCUESTA 

 
 
 

1. ¿Considera usted necesaria la creación de una interfaz para el ingreso de 

notas? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Piensa usted que es necesario que el docente deba registrar sus notas 

en la Aplicación Web? 

a. Es imprescindible 

b. Es poco importante 

c. No es importante 

 

3. ¿Cree usted necesaria una interfaz para el Ingreso de Asistencia? 

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Piensa usted que implementando una interfaz de ingreso de 

Asistencias, el docente pueda mejorar la forma como lleva sus registros 

de asistencias? 

a. Mejorará en muchos aspectos 

b. Es probable que mejore 

c. No mejorará en nada 

 

5. ¿Cree usted que es correcto que el docente pueda actualizar  las 

asistencias registradas dentro de la semana en curso? 

 

a. Si es correcto 

b. No es correcto 

c. Es incorrecto 

 

 



 
 

   
 

6. ¿Considera usted necesario que el docente pueda exportar a PDF  la 

consulta de horarios de exámenes? 

a. Si es necesario 

b. Es irrelevante 

c. No es necesario 

 

7. ¿En qué porcentaje considera usted que con la  creación de la interfaz de 

ingreso de  notas agilitaría este proceso? 

a. 100% 

b. 75% 

c. 50% 

d. 30% 

 

8. ¿Considera usted factible que se deba realizar una consulta de la lista de 

estudiantes por curso para los Secretarios? 

a. Si 

b. No 

c. Debería considerar otro criterio 

 

9. ¿Cree usted conveniente que el docente pueda acceder a la interfaz para 

ingresar las asistencias solo los días que se han impuesto en el horario 

de clases? 

a. Si es conveniente  

b. Podría ser conveniente  

c. No es conveniente 

 

10. ¿Considera usted que las listas de estudiantes que serán consultadas por 

los secretarios, puedan ser exportadas a PDF? 

a. Si 

b. No 

c. Debería considerar otro criterio 

d. http://blog.espol.edu.ec/elpoli/scrum-metodologia-de-desarrollo-de-

solftware-agil/ 
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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 
 

Docente 
En el momento de iniciar sesión con el perfil de docente, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Detalle de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el aplicativo, 

tales como: 

 

Menú de Opciones 

 
 

Pantalla Principal - Datos Generales  

  Pantalla Principal –Datos Generales  

Sistema Académico Datos Generales o Pantalla Principal del Docente al 

ingresar al Sistema. Aplicación  

Funcionalidad 

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. 

 

 

 

 



 

 

Pantalla Principal –Datos Generales – Opciones por materia 
 

 Pantalla Principal –Datos Generales – Opciones por materia 

Sistema Académico Pantalla donde el Docente revisara las opciones 

detalladas por materia Aplicación  

Funcionalidad 

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 
 

 

 

 

 

Opciones por materia - Asistencias de Alumnos 
 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las asistencias de los alumnos y 

actualizar la asistencia por alumno: 

 

 

 

 



 

 

Asistencias de Alumnos – Actualización de Asistencia   

Histórico de Asistencia de Alumnos – Actualización de Asistencia   

Sistema Académico Pantalla donde el Docente puede actualizar la asistencia 

de los alumnos asignados por materia. Aplicación  

Funcionalidad 

El docente podrá actualizar la asistencia de sus alumnos colocando un visto a la opción Asistió 

para registrar la asistencia y lo contrario en caso de una falta, se lo puede realizar a través de una 

fecha determinada. 

 

 

Al actualizar la asistencia se visualizará el mensaje de que se ha realizado con éxito la 

actualización. 

 

 

 



 

 

Opciones por materia - Notas de Alumnos 
 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las notas de los alumnos y 

registrar las notas por alumno: 

 

 

 

Ingreso de Notas  
 

Ingreso de Notas 

Sistema Académico Pantalla donde el Docente puede ingresar las notas de los 

alumnos asignados por materia. Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

  

Funcionalidad 

El docente podrá ingresar las notas al seleccionar al alumno en el cual desea ingresar las notas, esta lista 

de estudiantes se visualizará para el parcial que se encuentra en curso y según la fecha asignada por el 

Coordinador. 

 

 



 

 

Se realiza el ingreso de ingreso de nota con los números de hasta dos decimales, validando que el 

valor sea menor o igual al impuesto para cada académico por la universidad, en la parte final se 

visualizará la sumatoria de las notas y a continuación se mostrará el mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

Al realizar el ingreso de nota se visualizará el mensaje de que se ha realizado con éxito el ingreso 

de nota, pero a su vez si la nota ya se encuentra ingresada se mostrará el mensaje de que la 

actualización se ha realizado exitosamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Opciones por docente – Horarios de Exámenes 
 

Al dar clic en el menú lateral izquierdo, el docente podrá consultar las opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios de exámenes por docentes 
 

Horarios de exámenes por docentes 

Sistema Académico Pantalla donde el Docente puede consultar los horarios de 

exámenes que le han sido asignados. Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

  

Funcionalidad 

Al dar click en la opción de horarios de exámenes, se les mostrará la pantalla donde el docente podrá 

seleccionar la carrera que desea consultar el horario: 

 

 

 

 

 



 

 

Al dar click en la opción anterior se mostrará en un archivo PDF el horario de examen asignado al 

docente por cada uno de los cursos asignados a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
En el momento de iniciar sesión con el perfil de coordinador, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Detalle de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el aplicativo, 

tales como: 

 

Menú de Opciones 

 

 



 

 

Consul Estud. Materia Paralelo  

Consul Estud. Materia Paralelo - Listado de Estudiantes por Docentes 

Sistema Académico Pantallas donde se verán los estudiantes que están 

inscritos para poder ver una materia con un profesor 

específico. 

Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

Docente:  Selecciona el docente sobre el cual se desea realizar 

la búsqueda. 

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. 

Funcionalidad 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de los que estan cursando la materia con 

un determinado docente.  

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda realizada. 

 

En caso de que el usuario no haya ingresado el docente o la materia, se presentará un mensaje  

 



 

 

 

 

Reporte de Estudiantes por Docentes 
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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. 1 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: 



 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Docentes 

Gráfico N. 2 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. 3 Archivo controlador para docentes 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
  



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. 1  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 



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. 2 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 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ingreso de Notas 

 
CUADRO N. 3 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). 

Docentes_ingresoNotas.- se registran las notas por cada académico (servicio 14, 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. 



 

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. 4 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  



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.5 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 



 

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. 
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