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RESUMEN 

Este proyecto de titulación tiene como fin el desarrollo de un sistema aplicando la 

Metodología Scrum para demostrar que es factible su utilización en un tipo de 

trabajo rápido, fluido y efectivo, el cual trata de completar las tareas asignadas en 

un corto lapso de tiempo y obtener entregables funcionales, las mismas que van 

a estar distribuidas en Sprint; para el desarrollo de la capa de presentación dentro 

de un sistema académico.  El tema en sí, está orientado a la gestión que realiza 

la secretaria académica, de allí nace la propuesta de realizar un levantamiento de 

información para diseñar las interfaces de las opciones que le corresponden al 

perfil, obteniendo una mejor eficiencia en trabajos que requiera la operatividad de 

la gestión administrativa, lo cual va a generar un mejor control de los procesos que 

se realizan dentro de una Institución.  Como resultado de este trabajo vamos a 

obtener la correcta funcionalidad de la capa de presentación correspondiente a la 

secretaria académica realizada bajo el framework de Symfony y se utilizó tanto la 

capa de comunicación elaborada bajo Java como también la capa de datos 

realizada en SQL Server para mostrar resultados óptimos.  



XIX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

FEASIBILITY STUDY FOR THE PROPOSAL "FRAMEWORK OF WORK FOR 

TITLING APPLYING PROJECTS IN THE RACE SCRUM METHODOLOGY 

SYSTEMS ENGINEERING", FOCUSED ON PRESENTATION LAYER,  

IN THE DEVELOPMENT INTERFACE FOR MANAGING  

ACADEMIC SECRETARY. 

Autor: José Arellano Torres  

Tutor: Abg. Berardo Rodríguez Gallegos, MSc. 

ABSTRACT 

This titling project aims to develop a system using the Scrum methodology to 

demonstrate that their use is feasible in a kind of fast, fluid and effective work, 

which comes to complete the assigned tasks in a short period of time and get 

functional deliverables, the same that will be distributed in Sprint; for the 

development of the presentation layer in an academic system.  The theme itself is 

aimed at making the academic management secretary, there comes the proposal 

to conduct a survey of information to design interfaces that correspond options 

profile, achieving better efficiency in work that requires the operation administrative 

management, which will generate a better control of the processes that take place 

within an institution.  As a result of this work we will obtain the correct functionality 

of the presentation layer corresponding to the academic secretary held under the 

framework Symfony and both the communication layer developed on Java as the 

data layer made of SQL Server was used to show optimal results. 
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INTRODUCCIÓN 

La metodología SCRUM, pertenece a un grupo de metodologías agiles de 

desarrollo de software que tiene como fin el desarrollo iterativo e incremental 

donde se evoluciona con el tiempo según sus requisitos y soluciones dependiendo 

de la necesidad del proyecto, en si lo que se busca al momento de implementarlo 

en un proyecto es de minimizar el impacto de las tareas menos importantes para 

poder conseguir el objetivo del proyecto. Se busca aumentar el interés de las 

personas involucradas para con el proyecto para luego minimizar el costo del 

mismo. 

La secretaria académica se considerará uno de los activos más importantes dentro 

de Institución académica, porque forma parte de los flujos de procesos del 

negocio, por eso al querer crear un sistema académico funcional necesita incluir 

las funciones que ella realiza. 

El proyecto “Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de trabajo para 

proyectos de titulación aplicando metodología SCRUM en la ingeniería de 

software”. Tiene la necesidad de contar con una interfaz capaz de cumplir las 

funciones que desempeña una secretaria académica dentro de una institución. 

El presente trabajo fue desarrollado con diferentes tecnologías, en la que 

intervinieron estudiantes agrupados por el conocimiento que tenían en las 

herramientas, se contó con una capa de comunicación que permite manipular la 

información que se encuentra en la capa de datos. 

Cabe mencionar que en el CAPÍTULO I se dará a conocer sobre la Problemática, 

causas y consecuencia, objetivos planteados y alcances definidos para el 

presente trabajo de titulación, así como en el CAPÍTULO II obtendremos 

conceptos y definiciones de las herramientas que estamos utilizando para el 

desarrollo de la propuesta. 

Llegando al CAPÍTULO III se puede observar información sobre la recolección de 

la información generada a través de encuestas y análisis estadísticos basados en 

técnicas de recolección de datos, en el CAPÍTULO IV se indica las conclusiones 

y recomendaciones dirigidas para trabajos futuros. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Un grupo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  ha puesto en marcha  el desarrollo de un Sistema Académico 

que tiene como finalidad el  estudio de la factibilidad de implementar framework 

de trabajo para el desarrollo de proyectos de titulación basado en la metodología 

SCRUM que consiste en realizar entregables funcional de mayor valor para el 

cliente, como toda metodología se necesita un equipo de desarrollo que cumpla 

con los objetivos planteado, por este motivo se ha presentado la necesidad de 

integrar estudiantes que manipule la información que se recibe de la base de datos 

por medio de la capa de comunicación y se la presente en una interfaz orientada 

a la experiencia del usuario esto se refiere a que sea de fácil uso que sin tener un 

conocimiento exacto de lo que hace le permita navegar por las diferentes opciones 

de una manera cómoda con colores que llamen su atención y sea bastante 

intuitivo. 

La falta de interfaz dentro del sistema traerá como consecuencia que no 

obtengamos un producto funcional ya que el usuario no podrá comunicarse con el 

sistema por ende no interactúa con los datos almacenados ni genera nueva 

información. 

En todas las instituciones académicas encontramos un grupo administrativo del 

cual podemos identificar el rol secretaria académica que cumple funciones que 

intervienen en la gestión de matriculación de los estudiantes, el sistema 

académico carece de interfaz que le permita a la secretaria continuar con el flujo 

del proceso antes mencionado, de no implementarse quedarían procesos 

inconclusos. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El sistema Ares que se está desarrollando se busca implementar las funciones 

principales que se realizan en toda institución académica esta idea surgió de 

querer estudiar la metodología Scrum para comprobar que ayuden a cumplir con 

los objetivos de un proyecto realizando pequeños entregables donde el usuario 

pueda ir observando el avance del software y en caso de no estar de acuerdo 

poderlo cambiar a tiempo evitando mayores costos, al final lo que se desea 

obtener es un producto que satisfaga las necesidades del usuario. 

La gestión que realiza una secretaria académica dentro de la institución 

comprende varias responsabilidades, si tomamos de ejemplo las actividades que 

este rol realiza, el cual podemos destacar que forma parte importante dentro del 

proceso de matriculación, ya que sin su aprobación el estudiante no podrá ser 

inscrito al nuevo ciclo y posteriormente matriculado cuando legalice su orden de 

pago, actualmente  los alumnos tiene que acercarse a ventanilla, lo cual ocasiona 

una pérdida de tiempo y genera desorden. 

En matriculación también interviene las anulaciones de materia por lo que se 

presenta una solicitud en secretaria con el listado de las asignaturas que ya no 

desea escoger la cual tiene que ser evaluada para su posterior aprobación o 

negación, pero no existe ningún seguimiento o control de la misma por lo que 

podría ocasionar molestia a los estudiantes ya que sus peticiones no pueden ser 

atendidas. 

El sistema académico también cuenta con su módulo de seguridad que valida el 

ingreso de los usuarios, pero no posee una interfaz que le permita personalizar su 

contraseña o el caso de olvidarla permitir recuperarla y no solucionarse este 

problema siempre necesitara de una persona administrada para que le ayude 

reseteando la clave lo que haría que el sistema no fuese funcional porque se 

invertiría tiempo en algo que se puede automatizar además de esto se estaría 

cuidando la integridad de los datos personales del usuario ya que una tercera 

persona podría hacer uso de su clave para manipular los datos al que tiene 

permiso acceder. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas y consecuencias por las cuales se genera el problema son las 

siguientes: 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias del problema. 

CAUSA CONSECUENCIA 

No contar con una capa de 

presentación que esté orientada a la 

experiencia del usuario. 

Desorientación del usuario. 

Ausencia de interfaz aprobara el 

registro de las materias que escogió 

el estudiante secretaria académica. 

No poder continuar con el flujo del 

proceso de matriculación. 

Ausencia de interfaz para el cambio 

de contraseña del sistema. 

En el caso que el usuario olvide su 

contraseña de acceso al sistema no 

podrá volver a ingresar al mismo. 

Falta de métodos que capturen la 

información devuelta por la capa de 

comunicación. 

La interfaz no podrá interactuar con la 

capa de datos. 

Ausencia de la interfaz para aprobar 

el proceso de anulación. 

La secretaria no podrá atender la 

solicitud del estudiante. 

Ausencia de interfaz para ver 

obtener el listado de los alumnos. 

La secretaria no podrá saber que 

estudiantes se encuentran por curso. 

Ausencia de interfaz para reporte de 

los estudiantes. 

La secretaria no podrá llevar un control 

de los estudiantes de la carrera. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres. 



5 
 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 

Cuadro N° 2. Delimitación del Sistema. 

Campo: Educación Superior 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Desarrollo de software 

Tema: Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de trabajo 

para proyectos de Titulación aplicando metodología SCRUM en 

la carrera Ingeniería de Sistemas”, enfocado a capa de 

presentación, en el desarrollo de la Interfaz para la gestión de 

Secretaria Académica. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de flujo de proceso de matriculación en la interfaz dentro de la capa de 

presentación que interactúen información registrada en la base de datos, que 

permita a la secretaria académica continuar mejorando el tiempo y optimización 

de los procesos que realiza de forma manual que se consideren relevantes para 

obtener un sistema funcional.  

Evaluación del Problema 

De acuerdo a lo mencionado en la formulación del problema, se puede exponer 

los siguientes criterios de evaluación: 

Delimitado:  

En el sistema académico carece de interfaz para consultar reportes y realizar 

procesos por parte de la secretaria académica que se necesita que sea 
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desarrollado en los Sprint que se realizaran para llevar a cabo el cumplimiento del 

proyecto. 

Claro:  

Dado que mejora los procesos de anulación de materias, inscripción del 

estudiante, legalización de la orden de pago. 

Evidente:  

En toda institución académica que cuenta con secretarias académicas que 

realizan sus funciones de manera manual lo cual ocasiona pérdida de tiempo y 

falta de control en sus actividades. 

Concreto:  

Mejorar los procesos de la gestión administrativa en una institución académica por 

medio de la utilización. 

Relevante:  

Porque es de suma importancia automatizar procesos dentro de una institución ya 

que se optimiza tiempo y mejorando la calidad de servicio, con la implementación 

de esta interfaz la secretaria llevará un mejor control de las asignaturas que está 

seleccionando el estudiante, podrá legalizar las órdenes de pago y revisar si una 

solicitud de anulación procede o no. 

Factible:  

Es factible gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad de Guayaquil, 

por lo que se puede desarrollar la interfaz e implementarla dentro del sistema 

académico que se está creando porque ya existe una capa de comunicación que 

brinda los datos necesarios que procede de la base de datos, en cuanto a tiempo 

también procede ya que se tiene contemplando la realización de cinco sprint para 

el producto final y cada uno tendrá duración de al menos una semana. 
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Identifica los productos esperados: 

El producto se da al finalizar el desarrollo de los cinco sprint ya que se espera 

tener un sistema académico funcional que tenga una interfaz intuitiva de acuerdo 

a la experiencia del usuario se encuentren implementadas las opciones del rol 

secretaria académica.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capa de presentación orientada a la experiencia del usuario que 

permita a la secretaria académica de una institución interactuar con el sistema, 

aplicando como metodología de desarrollo SCRUM. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir componentes que interactúen con la capa de comunicación para 

obtener la información que se va a mostrar en la interfaz.  

- Diseñar la interfaz de las opciones que utilizara el perfil secretaria 

académica dentro del sistema académico desarrollado para mejorar los 

procesos manuales que tengan relevancia. 

- Determinar los entregables funcionales de cada sprint junto con el Scrum 

Master y el Scrum de la capa de presentación para la construcción de 

sistema académico. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El presente proyecto tiene como finalidad cumplir con los requerimientos 

funcionales en los que intervenga la secretaria académica, de lo cual se determinó 

que su rol forma parte de la inscripción de los estudiantes en la carrera por este 

motivo se requiere: 
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- Interfaz para aprobación de las materias registradas por el estudiante al 

igual que un reporte de las materias ha aprobado en los ciclos anteriores 

que esto servirá para validar si las asignaturas escogidas se encuentren 

dentro del flujo de la malla curricular que tiene asignada el estudiante. 

- Interfaz para la legalización de la orden de pago lo cual permite al 

estudiante estar matriculado en el presente ciclo.  

- Reporte para monitorear la cantidad de alumnos registrados, inscritos, 

matriculados dentro del ciclo actual de la carrera. 

Con respecto a la documentación que recibe la secretaria por parte del estudiante 

seguirá siendo manual no se desarrollará el gestor documental por lo tanto el 

estudiante una vez que su registro haya sido aprobado por la secretaria tendrá 

que acercarse a ventilla a dejar la documentación respectiva. 

Otro interfaz que se necesita desarrollar es la de anulación de materias ya que en 

el sistema académico se ha contemplado automatizar este proceso con la finalidad 

que la secretaria pueda revisar de manera online las solicitudes y luego aprobarlas 

o negarlas. 

La secretaria también podrá consultar el listado de los alumnos por materia que 

dicta el profesor, así como la opción de exportarlo a PDF. 

El último alcance que tiene este proyecto es desarrollar la interfaz para el cambio 

de contraseña interna y externa. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La implementación de la interfaz para el rol secretaria académica dentro del 

sistema académico que se está desarrollando, genera un aporte significativo al 

estudio de la factibilidad de utilizar metodología de desarrollo Scrum en proyectos 

académicos que fue la necesidad por la cual nació este proyecto, demostrando 

que si puede dar cumplimento a tiempos, roles y buenas prácticas que establece 

Scrum. 

La importancia recae en el avance de la tecnología busca la actualización de los 
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procesos dentro de una organización optimiza tiempo y mejora la calidad de 

servicios que ofrece a sus usuarios, esto permite que sus trabajadores empleen 

más tiempo en actividades que requieran del conocimiento para la toma de 

decisiones que en funciones operativas. 

La mayor importancia de este proyecto es que la gestión administrativa podrá 

contar con una herramienta de trabajo que sirva de apoyo en las funciones que 

realice esto beneficiara al estudiante porque sus trámites serán atendidos de 

forma rápida.   

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de desarrollo 

En el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología Scrum, que permite 

crear sistemas funcionales dirigidos a la experiencia del usuario realizando 

entregables que tienen una duración corta por lo general de una a cuatro semanas. 

Para poner en marcha esta metodología se requiere que el equipo de trabajo este 

comprometido para cumplir con los objetivos del proyecto por lo que se realizaran 

reuniones diarias para llevar un seguimiento de las actividades asignadas e 

identificar si alguien tiene algún inconveniente que no le permite continuar. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo la realización de este proyecto se consideran los siguientes 

supuestos: 

- Contar con la infraestructura correcta para que se ejecute el servidor 

apache.  

- Se cumplirán los principios que detalla la metodología Scrum para hacer 

un buen uso de la metodología. 

- Las personas que forman parte del proyecto en general tenga 

conocimiento del rol que están ejerciendo dentro de la metodología. 

- Los componentes de base de datos y servicios web ya se encuentran 

desarrollados. 

- Cuenta con un software libre para el controlar las versiones del desarrollo. 
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RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

En el proyecto se pueden determinar las siguientes restricciones: 

- Se desarrollarán los componentes que el Scrum Masters defina con el 

Product Owner. 

- El desarrollo se deberá ejecutar en durante el periodo que dure el curso de 

titulación. 

PLAN DE CALIDAD  

El plan de calidad especifica que procedimientos y recursos deberían aplicarse, 

quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse. 

Para poder tener un producto de calidad se ha establecido lo siguiente: 

- Se utilizará un software para controlar el cambio de versiones. 

- El desarrollo de las actividades que se realiza en cada sprint se hará en 

ambiente local host solo cuando se sea funcional se entre integrará con 

los demás componentes. 

- Cuando se realice una integración se deberá probar todo el sistema para 

verificar que el cambio realizado no afecte a las demás versiones. 

- La integración se la deberá realizar solo en conjunto con la persona 

encargada de cumplir esta responsabilidad. 

- Se deben realizar pruebas con la capa de datos para verificar que la 

información que se está obteniendo sea la correcta. 

- El sprint solo se pasará a preproducción cuando cumpla con todas las 

especificaciones funcionales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisado se percata que no existen otros trabajos de esta naturaleza que 

consiste en el desarrollo de la capa de presentación para la Secretaria Académica, 

tomando en cuenta que por lo general se encuentra implementada la capa de 

comunicación y la base de datos, por lo consiguiente la aplicación de una 

metodología de gestión de proyectos ayuda a llevar un control y permite cumplir 

con la entrega del proyecto en los tiempos planificados, las metodologías 

tradicionales se enfocan a definir las características que tendrá su proyecto al 

inicio del mismo dejando al cliente sin la opción de realizar cambios de 

requerimientos sin que le genere un costo, lo mismo ocasiona retrasos en la 

entrega del producto final y por lo general no cumple con las expectativas del 

cliente, por el contrario las metodologías ágil ha cambiado totalmente este estilo 

de trabajo enfocándolo a la perspectiva del cliente por lo que las definiciones del 

software va surgiendo en la marcha de ejecución del proyecto. 

Scrum fomenta el trabajo en equipo y todos guiados hacia un mismo objetivo, lo 

cual es de mucho benéfico para el desarrollo del sistema académico porque todos 

los estudiantes que participante en el proyecto comparten la misma necesidad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SCRUM 

SCRUM es una metodología de desarrollo ágil, con enfoque iterativo e incremental 

ya que sus actividades se repiten con cada interacción y el producto se va 

incrementando es decir completándose con nuevas funcionalidades a medidas de 

que finaliza el sprint o el ciclo de trabajo, una de sus principales características es 

el estar dispuesta a cualquier modificación, porque la forma en la cual se desarrolla 

el proceso todo cambio es pensado como una oportunidad de mejora y se incluye 
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en el trabajo a realizar de acuerdo a su prioridad.  Esta metodología tiene muy en 

cuenta lo que se refiere a la satisfacción del cliente, este es muy importante ya 

que forma parte del equipo de trabajo y está comprometido con el objetivo. 

Gráfico N° 1. Juego de Palabras Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://scrum.menzinsky.com/ 

 

En la siguiente cita podemos entender que las empresas en la actualidad buscan 

mejorar la planeación de proyectos y no perder la credibilidad antes los clientes.  

“En un mundo que está cambiando constantemente, las 

empresas exigen nuevas formas de realizar los proyectos que 

permitan obtener el máximo rendimiento a cada minuto de 

trabajo y que sean capaces de producir resultados solventes 

sin dar muchas vueltas. Los resultados son importantes para 

dejar una buena sensación no solo para el cliente, sino 

también en el usuario final.  

Se da una circunstancia, que las empresas tecnológicas 

nacieron con otro modelo diferente, libre de jerarquías y donde 

cada persona podía ser autónoma y creativa. Los ciclos de 

trabajo eran más cortos y las tareas se organizaban teniendo 

en cuenta una fecha de entrega. Los propios grupos de trabajo 
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decidían el rumbo de su proyecto, cambiando las órdenes 

directas por una comunicación bilateral entre el cliente y los 

miembros del equipo”.  (Sastre, 2015) 

Esta metodología cuenta con tres pilares fundamentales para el control de 

proceso, los cuales son: 

- La transparencia: Todo miembro del equipo debe ser honesto, es decir 

debe compartir toda dificultad que tenga para realizar su trabajo así mismo 

puede hacer aportes para que el proceso sea desarrollado de la mejor 

manera posible. 

- Inspección: El proceso es constantemente revisado con el fin de poder 

identificar oportunidades de mejora. 

- Adaptación: Al final de cada sprint o ciclo de trabajo se debe acordar en 

equipo el aplicar cambios para que el siguiente sprint sea mejor que el 

anterior, es decir que el equipo va adaptando su dinámica de trabajo al 

entorno del cliente y del de desarrollo. 

Los componentes de SCRUM son: 

Eventos: Son las actividades que se realizan en el ciclo principal de SCRUM 

llamadas sprint, las cuales se van a repetir constantemente hasta que finalice el 

proyecto y entre las principales tenemos 

- Sprint Planning  

- Daily Meeting 

- Sprint Review 

- Sprint Retrospective 

Roles: Entre los principales roles tenemos. 

- Scrum Master. - Es el encargado de validar que la metodología sea 

desarrollada y aplicada de manera adecuada. 

- Product Owner. - Se encarga de definir que lo que se debe de hacer del 

producto que ofrezca mayor valor en la organización. 
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- Developent Team. - Es un grupo de personas de diferentes áreas que 

trabajan en conjunto para el desarrollo del producto. 

Artefactos: SCRUM consta especialmente de 3 artefactos los cuales son: 

- Product Backlog que tiene listas de funcionalidades para desarrollar el 

producto. 

- Sprint Backlog que se refiere a las listas de tareas a realizar por sprint. 

- Product Increment o producto con nuevas funcionalidades ya 

desarrolladas y este ya puede ser puesto en un ambiente productivo. 

Proceso SCRUM 

Este proceso se alimenta mediante reuniones del equipo de trabajo, se selecciona 

el grupo de trabajo que va a estar involucrado con el proyecto el cual debe tener 

conocimiento de las funciones a las que va a estar asignado para poder participar 

en el proyecto de manera que aporte para su elaboración. 

Este proceso se alimenta de una reunión previa que hace la organización en la 

cual reúne a las personas que más tiene experiencia según el producto que se 

quiere y definir cuáles van a ser sus principales características; de esta reunión 

sales dos elementos muy importantes para SCRUM. 

El Product Owner o dueño del producto se trata de una persona que queda 

definida por la organización para que pueda tomar las decisiones que crea 

convenientes, el Product Owner debe tener clara la visión de lo que el producto 

aportara a la organización y el Product Backlog o listas de características del 

producto. 

Teniendo definida la reunión tenemos el primer evento de SCRUM que es el Sprint 

Planning, este evento se divide especialmente en dos partes las cuales son; el 

refinamiento y la división por tareas. En el refinamiento se toman todas las 

características que se tiene del producto y detallarlas hasta el punto que sean 

claras para todo el equipo de trabajo, el Tasking o la división de tareas toma cada 

una de estas características y las divide en tareas a realizar para el equipo. Del 

Sprint Planning obtenemos el Sprint Backlog que hace referencia a la cantidad de 



15 
 

tareas a realizar en tiempo que ha sido definido para el Sprint, esto debe estar 

completado en la medida del tiempo que fue definido para la elaboración del sprint. 

El tiempo de duración de cada sprint es propuesto previamente por el cliente que 

define cada qué tiempo va a tener una actualización del producto. Una vez que 

tenemos el compromiso adquirido por medido de la reunión pasamos al desarrollo 

o a la ejecución del sprint que debe tener una duración definida que va de una a 

cuatro semanas por que si pasa de ese tiempo ya no estaríamos hablando de 

metodología SCRUM. Los avances del proyecto se comunican diariamente por 

medio de una reunión que debe tener como duración 15 minutos a esta se le llama 

Daily Meeting y su objetivo como cuál es el de saber; ¿Que se ha hecho el día 

anterior?, ¿Que dificultades han tenido?, y Que se va hacer antes de la próxima 

reunión?, tanto así que el Scrum master puede llevar un control en lo que se refiere 

al avance de las tareas que fueron registradas anteriormente en el Sprint Backlog. 

Cada sprint a desarrollarse tiene como objetivo en general el incremento del 

producto es otro punto importante para SCRUM, esto se refiere a lo que ya venía 

desarrollado más el nuevo desarrollo que se está haciendo en cada sprint 

avanzado, teniendo siempre en cuenta que el incremento del producto es 

funcional. 

Una vez obtenido el incremento pasamos a la siguiente fase que es el Sprint 

Review tiene como objetivo verificar el avance que ha tenido en el desarrollo del 

producto, indicar lo que falta por cumplir, que se va hacer a continuación, y definir 

si va a pasar o no a un ambiente productivo. En esta reunión es muy importante 

la participación de los interesados en el producto y estar atentos a cualquier 

comentario, recordando siempre que Scrum es abierta a cambios. 

Y por último tenemos la Retrospectiva del Sprint que busca revisar como fue el 

desempeño del equipo en el proceso, esta es guiada por el Scrum Master y busca 

verificar que se ha hecho bien, que no se debe seguir haciendo y que se debe 

mejorar de lo que se ha hecho.  
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APACHE SERVER 

Un servidor es una máquina que almacena los archivos en un sitio y emitirlos por 

internet para que sean vistos por los usuarios, el cual se utiliza esencialmente por 

el tráfico que va a tener dicha página, en caso de esta necesite usar gran cantidad 

de disco duro o memoria. 

Gráfico N° 2. Logo Apache 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://www.unixmen.com/ 

 “APACHE es un servidor web HTTP de distribución libre y de código abierto 

para plataformas Unix, Windows, Macintosh y otras que implementa el 

protocolo HTTP/1.12 y noción de sitio virtual que utiliza las tecnologías Java 

Servlets y JavaServerPages, es el más popular desde 1996 con un alcance 

actual de 50% de servidores web en el mundo desde el 2007, es desarrollado 

bajo Java CommunityProcess.”  Fuente especificada no válida. 

Apache es un servidor configurable y adaptable que se hace muy sencillo el 

ampliar sus capacidades, porque gracias a que en la actualidad existen 

muchos módulos para adaptar a la aplicación y así poder obtener sin 

números de funcionalidades (Rugama, 2010) 

Esta cita ha sido tomada como referencia porque en ella podernos tener un 

excelente resumen de lo que es Apache y también conocer algo de su historia. 
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FRAMEWORK 

Gráfico N° 3. FRAMEWORK 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://files.vladstudio.com/ 

FRAMEWORK son conjuntos de herramientas, librerías y buenas prácticas que 

se pueden entender como algo que se está haciendo bien, que tiene sencillez que 

se puede reutilizar y a su vez resuelve un problema determinado.  

En el diseño web un Framework nos puede servir para escribir menos código y 

más hojas de estilos que utilizamos para dar diseño a nuestro HTML. 

Como Framework para CSS podemos nombrar como ejemplos a Bootstrap y 

Foundation, si descargamos cualquiera de estos dos Framework vamos a 

encontrarnos con una o más hojas de estilos que bien pueden ser utilizados por 

nosotros en cualquier momento con solo agregar el nombre de su clase o el id. 

En programación funciona de una manera similar la utilización de estos 

Framework, solo que en vez de incluir estilos estos nos traen métodos o funciones 

que pueden ocuparse para hacer una determinada acción para el desarrollo de un 

software o aplicación, como ejemplo en Framework de programación podemos 

mencionar jQuery y AngularJs que pertenece a unos de los Framework más 

populares de JavaScript. 
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Es decir, Framework se puede definir como un conjunto de cogido que podemos 

utilizar para hacer un sistema personalizado que bien podría ir de lo más simple a 

lo más complejo o como nosotros queramos hacerlo. 

“Un Framework es un entorno o ambiente de trabajo para 

desarrollo; dependiendo del lenguaje normalmente integra 

componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como 

el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más”. (Macias, 

2014) 

Características que deberían tener un Framework para poder elegir uno entre 

tantos: 

- Su documentación debe estar sumamente bien explicada que está viene a 

ser la clave para tener buenos desarrollos y luego podamos seguir la 

filosofía del Framework. 

- Debería tener su comunidad para en la cual poder apoyarnos cuando sea 

necesario. 

- Tener Buenas librerías es decir que estén activas con el Framework y que 

vaya actualizando constantemente. 

- Su curva de aprendizaje para que no se nos complique el poder adaptarnos 

y debe ser totalmente estable que no vaya a desaparecer en un par de 

años. 

Existen diferentes tipos de Framework Web entre los cuales vamos a nombrar 5 

que en lo personal son los más importantes y utilizados. 

- Lavarel. - Framework creado por Taylor Orwell en 2005 está basado en el 

patrón MVC, su curva de aprendizaje es corta y es necesario tener 

conocimientos de PHP con programación orientada a objetos. 

- CodeIgniter. - Se trata de un Framework ligero, rápido con buena 

documentación y fácil de configurar, no es necesario aprender ningún 

Framework porque simplemente trabaja con PHP embebido. 

- Symfony. - En un Framework bastante robusto el cual utiliza el Modelo 

Vista Controlador, para las vistas utiliza Twig y su api para la base de datos 
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es DOCTRINE ORM, es decir podemos utilizarlo con cualquier base de 

datos con solo cambiar su configuración. 

- Phalcon. - Es un Framework que ha ido escalando mucho en estos últimos 

tiempos, es para PHP cuya diferencia es que está escrito como una 

extensión en C para PHP. 

- Zend Framework. - Es uno de los primeros Frameworks en crearse, es 

totalmente gratuito y está basado 100% en SPL (Standard PHP Library). 

 

SYMFONY 

Symfony es un Framework request response porque envía una petición y queda a 

espera de una respuesta y gracias a su filosofía de que todo está en componentes, 

también hace posible que lo podemos utilizar cada uno de sus componentes por 

separado, es decir una suite de herramientas que facilita las tareas a realizar.  

“Symfony está programado en PHP (http://www.php.net/) y 

está pensado para desarrollar aplicaciones web con ese 

mismo lenguaje de programación. Por tanto, es obligatorio 

disponer de unos buenos conocimientos avanzados de PHP y 

de programación orientada a objetos para sacar el máximo 

partido al framework. La versión mínima de PHP requerida para 

ejecutar Symfony es PHP 5.2.4”. (librosweb.es) 

Actualmente existen Frameworks muy parecidos o muchos similares a lo que está 

haciendo Symfony, pero este tiene ventaja al momento de tener todas sus librerías 

totalmente separadas porque ya lo viene haciendo desde hace varios años y cada 

vez sigue mejorando en sus nuevas versiones reestructurando su código. 

Symfony2 está basado en PHP muy productivo porque nos soluciona una de las 

tareas que son muy comunes en todas las aplicaciones de una forma muy sencilla 

por ejemplo el login de los usuarios en especial si el usuario ya está logeado, tiene 

acceso o debería tener acceso a ciertas páginas de nuestra aplicación o según el 

perfil que tenga asignado el usuario, y también en lo que respecta a la seguridad. 
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Gráfico N° 4. Logo Symfony 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://blog.papsou.org/ 

 

Otra de sus características muy importantes es la de trabajar con Bundles, estos 

son agrupaciones de funcionalidades ya probadas que podemos transmitir o 

cambiar de una aplicación a otra de una manera muy fácil y cómoda. Symfony nos 

da la oportunidad de crear nuestros propios bundles aunque también podemos 

utilizar bundles de terceros que si queremos compararlos para tener más de 

referencia, podemos decir que bundles para wordpress serían los plugins, los 

cuales son funcionalidades que están siendo utilizadas por otros desarrolladores 

que ya están probadas y en muchos casos están bien documentadas las cuales 

podemos incluir en nuestras aplicaciones sin tener que reescribirlas lo que nos 

ahorra mucho tiempo en desarrollo y producción, estas características y otras que 

iremos mencionando hacen de Symfony un Framework muy potente, el mismo 

que tiene más de 27 componentes independientes que podemos usarlos todos o 

no dependiendo de la necesidad de a aplicación, por ejemplo podemos bajar 

librerías por medio de Composer para enviar correos electrónicos a través de un 

servidor SMTP, la cual nos va a servir con PHP nativo. 

Para base de datos tenemos un componente muy importante, aunque no forma 

parte del proyecto Symfony, pero si lo podemos utilizar el cual es DOCTRINE. 

Todas estas características hacen de Symfony un Framework por excelencia y 

que su productividad sea muy alta, se puede usar toda la gama de los 

componentes de Symfony o solo uno de ellos (todo depende del tipo de aplicación 
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a elaborar), nuestras tareas las podemos automatizar de una forma un rápida y 

tener más tiempo para poder centrarnos en la automatización.  

COMPOSER 

Composer es un gestor de dependencias para PHP, es decir podemos descargar 

herramientas realizadas por otros programadores y utilizarlas en nuestros 

proyectos así resumiendo en gran cantidad trabajo ya que se obtendrán 

herramientas que solo se descargan y adaptarlas a los proyectos y es necesario 

tener en cuenta si existe alguna actualización de la misma, dado que estas 

actualizaciones sirven para estar al margen de la tecnología y también de la 

seguridad del componente creado. 

“Composer es una herramienta para la gestión de 

dependencias en PHP. A diferencia de un gestor de paquetes, 

la función de Composer no es instalar un paquete en un 

sistema operativo, sino gestionarlas dentro de una aplicación 

concreta”. (github.com) 

Gráfico N° 5. Logo Composer 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://camo.githubusercontent.com/ 
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Composer ya se viene utilizando en otros lenguajes de programación solo que 

para PHP recién en estos últimos años ha venido creciendo, esto nos permite 

resumir esas tareas a través de comandos en la consola, con algo tan fácil como 

escribir Composer Install y este instala todas las dependencias que vamos a 

necesitar en nuestro sitio web. 

El repositorio de código que utiliza Composer lo podemos encontrar en 

https://packagist.org, aquí encontramos todos los proyectos que se puede instalar 

vía Composer el cual nos facilitaría para poder avanzar con nuestro desarrollo de 

una manera eficaz y correcta. 

 

GIT 

Es una herramienta para el control de versiones distribuido el cual es fundamental 

en el desarrollo de software porque ayuda a controlar diferentes versiones del 

código fuente. 

Esto es: 

- Comparación de Versiones. 

- Restauración de versiones antiguas. 

- Fusión de diferentes cambios (merge). 

Gráfico N° 6. Logo Git 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: https://www.kerstner.at/ 

 

https://packagist.org/


23 
 

La problemática que se tiene generalmente en el desarrollo es que no se está con 

una cosa a la vez, es decir siempre se mueven diferentes versiones, al final 

muchas veces pasa es que se está desarrollando se pone en producción y a la 

vez hay que mantener cosas del pasado, por esa razón es casi obligatorio crear 

ramas a bifurcar el código dado que toca mantener dos vías distintas de código 

en la de desarrollo colocando nuevas funcionalidades y la otra rama que se tiene 

es la estable, la cual es la que se encontraría actualmente en producción. 

Es muy importante trabajar de una manera organizada y manejando el proyecto 

en diferentes ramas, aunque si creamos muchas alternativas se nos podría salir 

de nuestras manos el control de las versiones del proyecto. 

GITHUB 

Gráfico N° 7. Logo Git 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://opendigitalscience.eu/ 

 
Es un hosting de repositorios Git con una pequeña interfaz web que me va a 

permitir controlar de una manera de acciones por pantalla mi usuario y todos los 

repositorios que tengo. 

Cada uno de estos repositorios debe existir en la maquina local para poder 

trabajar, es decir puede tener 20 repositorios alojados en GitHub, pero en la 

maquina local solo es necesario que exista el cual se va a trabajar. 

La condición indispensable es trabajar siempre desde mi maquina local, para 

trabajar un proyecto mediante Git: 
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- Debemos tenerlo instalado en local 

- Configurar la cuenta de GitHub en local 

- Creamos una carpeta en el ordenador para sincronizarla en GitHub 

- Y luego ya puedo comenzar con mi control de versiones. 

PHP 

Originalmente PHP fue creado por Rasmus Lerdorf en el año de 1995 pero en la 

actualidad su implementación es producida por PHP Group. 

Gráfico N° 8. Logo PHP 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://techtastico.com/ 

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

programación de código abierto, es muy popular en el desarrollo de páginas web, 

puede ir incrustado en HTML y pertenece al grupo de software libre bajo licencia 

de GPL, es un lenguaje scripting es decir funciona del lado del servidor y creado 

especialmente para realizar páginas web dinámicas, actualmente PHP está 

instalado en más de 20 millones de sitios web y en más de un millón de servidores. 

“PHP es el lenguaje de programación del lado del servidor más 

conocido y requiere una mínima configuración.” 

(www.codecademy.com) 
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La diferencia del código PHP es que se ejecuta en el servidor para que se genere 

un HTML y luego lo envía al cliente, es decir el cliente solo recibirá la ejecución 

del código nunca podrá ver el código que se escribió por debajo siempre y cuando 

no tenga el acceso al servidor y lo pueda descargar directamente. 

TWIG 

El Twig tiene a la vez un amigable ambiente para el diseñador y el desarrollador y 

está apegado a los principios de PHP, está basado en textos como Smarty, Django 

o Jinja. 

Gráfico N° 9. Logo Twig 

 

 

 

 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/ 

“Esta es la documentación de Twig, el flexible, rápido y seguro motor de 

plantillas para PHP. 

Características Claves: 

- Rápido 

Twig compila las plantillas hasta código PHP regular optimizado. El 

costo general en comparación con código PHP regular se ha reducido 

al mínimo. 

- Seguro 

Twig tiene un modo de recinto de seguridad para evaluar el código de 

plantilla que no es confiable. Esto te permite utilizar Twig como un 

lenguaje de plantillas para aplicaciones donde los usuarios pueden 

modificar el diseño de la plantilla. 
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- Flexible 

Twig es alimentado por flexibles analizadores léxico y sintáctico. Esto 

permite al desarrollador definir sus propias etiquetas y filtros 

personalizados, y crear su propio DSL.” (gitnacho.github.io, 2013) 

Esta cita contiene una breve y buena explicación sobre las características de 

Twig y también no se encuentra mucha información sobre el tema. 

HTML5 

Gráfico N° 10. Logo HTML 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://cnet2.cbsistatic.com/ 

HTML5 es el último estándar de HTML.  

Según María de Jesús Lamarca define a HTML como: 

“El lenguaje de marcas de hipertexto, HTML o (Hypertext 

Markup Language) se basa en el metalenguaje SGML (Standard 

Generalized Markup Language) y es el formato de los 

documentos de la World Wide Web. El World Wide Web 

Consortium (W3C) es la organización que desarrolla los 

estándares para normalizar el desarrollo y la expansión de la 

Web y la que publica las especificaciones relativas al lenguaje 

HTML.” (Lapuente, 2013) 

HTML apareció en el año de 1993 y HTML5 apareció por primera vez en el año 

2008 como Working Drag es decir una hoja de trabajo por parte de la W3C y a 
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partir de ahí comienza a trabajar más hasta que llega la carta de recomendación 

que en este caso fue la aprobación del nuevo estándar, su versión predecesora 

fue aprobada en el año 1999 que es HTML4 y en el año 2000 apareció la primera 

versión de XHTML que se trata de una combinación de XML con HTML en el año 

2002 apareció XHTML2 que este vendría a ser la versión anterior del HTML5 pero 

este fue un total fracaso porque la w3c porque quiso desarrollar un lenguaje que 

fue totalmente incompatible con las versiones anteriores de HTML, lo que 

significaba que todas las páginas web ya creadas tenían que dejar de funcionar y 

esto no podía pasar. 

En el año 2010 se abandonó completamente el XHTML y se aposto al 100% al 

HTML5 por esa razón es importante que cuando hagamos una página web tiene 

que ser directamente en HTML5. 

Entre las novedades que podemos encontrar en HTML5 son: 

- Nuevas Etiquetas que hacen que la web sea más semántica tales como 

<header>, <nav>, <section>, <aside>, <article>, <footer>. 

 

- Aparecen etiquetas <audio>, <video> y <canvas> elementos multimedia. 

CSS3 

El concepto de hojas de estilos nace del organismo W3C encargado de crear todos 

los estándares relacionados con la web, este organismo propuso la creación de 

un lenguaje basado en hojas de estilo debido a la guerra de navegadores y falta 

de un estándar para la definición de sus estilos se fueron presentadas nuevas 

propuestas de las cuales dos se tuvieron en cuenta CHSS y la SSP, pero ambos 

se unen para que sea definido el lenguaje CSS. 

“En 1995 el W3C aposto por la estandarización y el desarrollo 

de CSS, a finales de 1996 hace la aparición de CSS1, de la 

misma forma el 12 de mayo de 1998 el grupo de trabajo hace 

oficial su segunda recomendación de es CSS2, de ahí a partir 

del año 2000 se lanza los borradores de CSS3, en el 2002 se 
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lanza el CSS2.1 y a partir del año 2005 por fin comienza el 

desarrollo de CSS3.” (www.w3c.es) 

Gráfico N° 11. Logo CCS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://opencode.us/ 

 

CSS (Cascading Styles Sheets) es una especificación que viene con interesantes 

novedades además ofrece a los desarrolladores sobre el control total sobre el 

estilo y el formato de nuestros documentos, es fundamental para que las páginas 

web se vean espectaculares. 

Porque la superioridad de CSS. Una de las principales razones es la de separación 

por capas es decir una serie de reglas de divisiones que se le da al código para 

garantizar el código reutilizable y al que se le puede dar mantenimiento, además 

consta de consistencia global porque nos ofrece grandes ventajas que sería la de 

crear hojas de estilos globales que pueden ser aplicadas en todo sitio web y si 

deseamos actualizar solo tendríamos que cambiar en un solo lado. 

MVC 

MVC (Modelo, Vista, Controlador), es un patrón de arquitectura de software el cual 

divide los componentes, también separa conceptos y responsabilidades. Fue 
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creado especialmente para el desarrollo de software cuando se trabajaba con 

interfaces de usuario y uno de los primeros lenguajes en utilizarlos fue java. 

Es muy bueno seguir esta esta estructura por que separa lo que es la estructura, 

la base de datos de la presentación que se da para el usuario. 

En el artículo escrito por Nicola Strappazzon nos dice: 

“El éxito de todo sistema se debe a uno de los aspectos más 

importantes, que es la correcta implementación de una 

arquitectura de desarrollo, que permita una fácil y flexible 

expansión de sus requerimientos. Por ello surgió la 

arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), está trata de 

separar los componentes más esenciales de un software en 

tres capas”. (Strappazzon, 2010) 

Gráfico N° 12. Estructura MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: http://librosweb.es/ 
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Vista. 

En esta capa vamos a encontrar el diseño y la maquetación del desarrollo para el 

cual estamos trabajando, el cual sería mucho más fácil para un diseñador. 

Controlador. 

Es la capa que se va a encargar de enlazar la capa visual y la de datos, en esta 

capa vamos a tener todas las funciones, es decir la programación que va hacer 

funcionar de una manera correcta nuestra aplicación. 

Modelo. 

Representa la información con la cual se va a trabajar en la aplicación, en la capa 

de modelo vamos a tener todo lo relacionado con la base de datos. 

 “EL patrón MVC (Model, View, Controller) o Modelo, Vista Controlador, es 

un tipo de diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una 

aplicación, esas partes son tres, el Modelo encargado de la lógica del 

negocio y la persistencia de los datos, las Vistas son las responsables de 

mostrar al usuario el resultado que obtienen del modelo a través del 

controlador, el Controlador encargado es el encargado de gestionar las 

peticiones del usuario, procesarlas invocando al modelo y mostrarlas al 

usuario a través de las vistas.” (jcMouse.net, 2011) 

Este fragmento de texto contiene una explicación puntual y al mismo tiempo clara 

de a lo que se refiere el Modelo Vista Controlador, por esa misma se encuentra 

especificada en el presente documento. 
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JQUERY 

Gráfico N° 13. Logo jQuery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: https://camo.githubusercontent.com/ 

jQuery es una librería JavaScript que tiene un conjunto de funciones que nos 

permite realizar diferentes tipos de tareas gracias a que ya están establecidas, se 

puede escribir jQuery sin saber fundamentos de JavaScript ya que podríamos 

solamente aplicar métodos. 

“jQuery es un framework de JavaScript de código abierto, que fue lanzada 

en enero de 2006 y que nos permite interactuar con el árbol DOM, integración 

con AJAX, uso de eventos, ¡PARA, PARA, PARA! Esto no tiene ningún 

sentido que te lo explique. Vamos a intentarlo por partes más sencillas: 

Para empezar, vamos a explicar muy brevemente que es JavaScript. Es un 

lenguaje de programación de lado cliente, es decir, que se ejecuta en el 

navegador del usuario. Esto nos permite poder interactuar con la página en 

tiempo real y teniendo en cuenta, por ejemplo, el comportamiento del 

usuario en la página”. (wise conversion, 2015) 
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Esta cita nos regala algo de historia de parte de jQuery y también un concepto 

breve y conciso. 

XML 

Sus siglas corresponden a Extensible Markup Language, que en español se 

traduce a Lenguaje extensible de marcación de texto, XML es un metalenguaje de 

etiquetas, se utiliza para estructurar, almacenar y transportar datos de forma 

legible. 

Gráfico N° 14. Imagen Simbólica XML 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: https://camo.githubusercontent.com/ 

 

La tecnología XML permite transportar información desde distintas plataformas 

como lo es java y se lo utiliza en los webservices con la arquitectura soap, también 

solían ser utilizadas para crear interfaces gráficas. 

“XML significa en inglés eXtensible Markup Language y es un 

lenguaje de descripción de documentos que no incluye 

ninguna información relativa al diseño de éstos. 

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcas 

(etiquetas) más conocido y utilizado para la creación de 

páginas web que permite la navegación tipo hipertexto. Pero 

XML es más que un lenguaje, es un metalenguaje que permite 

definir otros lenguajes de marcas con objetivos diferentes. Por 
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ese motivo se le llama 'eXtensible'. Por lo tanto, XML no es 

realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 

lenguajes específicos. Un ejemplo de lenguaje que usa XML 

para su definición es XHTML (eXtensible, Hypertext Markup 

Language), nueva versión de HTML que cumple la 

especificación SGML y cuyo objetivo es sustituirlo como 

estándar de páginas web. 

XML aparece en 1997 como un subconjunto de SGML 

(Structured Generalized Markup Language, ISO 8879), lenguaje 

que permite especificar las reglas de etiquetado de 

documentos. XML es algo así como SGML simplificado. Una 

aplicación no necesita comprender SGML completo para 

interpretar un documento XML. Los editores SGML, sin 

embargo, pueden comprender XML.” (Observatorio 

Tecnológico, 2009) 

WEB SERVICES 

Es un framework utilizado para crear servicios a usuarios a través de la www, es 

decir es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirve para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Distintas aplicaciones de software creadas en cualquier lenguaje y ejecutadas bajo 

cualquier plataforma de sistema operativo pueden intercambiar datos e 

información en internet, tanto OASIS y W3C son las organizaciones responsables 

de su reglamentación y arquitectura  

En la página de IBM pude encontrar el siguiente concepto que describe lo que es 

un servicio web. 

“Un servicio web es una interfaz de software que describe un 

conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder por la 

red a través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos 

basados en el lenguaje XML con el objetivo de describir una 

operación para ejecutar o datos para intercambiar con otro 
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servicio web. Un grupo de servicios web que interactúa de esa 

forma define la aplicación de un servicio web específico en una 

arquitectura orientada a servicios (SOA)”. (www.ibm.com) 

Gráfico N° 15. Estructura de Webservices 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
         Fuente: http://www.eduticchile.cl/ 

Estándares empleados: 

- Web Services Protocol Stack: Así se le denomina al conjunto de servicios 

y protocolos de los servicios Web. 

 

- XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los datos 

que se vayan a intercambiar. 

 

- SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

 

- Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una 

aplicación a otra mediante protocolos normales como HTTP (Hypertext 

 

 



35 
 

Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol). 

 

- WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la interfaz 

pública para los servicios Web. Es una descripción basada en XML de los 

requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con 

los servicios Web. 

- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para 

publicar la información de los servicios Web. Permite comprobar qué 

servicios web están disponibles. 

- WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado 

como estándar por OASIS (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards). Garantiza la autenticación de los 

actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. 

- REST (Representational State Transfer): arquitectura que, haciendo uso 

del protocolo HTTP, proporciona una API que utiliza cada uno de sus 

métodos (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) para poder realizar diferentes 

operaciones entre la aplicación que ofrece el servicio web y el cliente. 

 

Gráfico N° 16. Estándares empleados en un Webservices 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
         Fuente: http://www.eduticchile.cl/ 
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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… 

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. 



37 
 

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 concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

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

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

superior se refleja en los artículos: 

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

siguientes fines: 

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

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

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

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento… 

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

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen 

en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que 

permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en 

el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias. 
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d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias 

o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título 

terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 

derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de 

costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual será 

actualizado periódicamente. 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada. 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 
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las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación 

y categorización. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las instituciones 

de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al menos 

un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel 

otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 
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educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

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. 
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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. 

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.  

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.  

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.  
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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.  

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Para este estudio se planeó las siguientes preguntas: 

¿La capa de presentación orientada a las opciones de la secretaria académica 

será necesaria para la construcción de un Sistema Académico funcional? 

¿El desarrollo de una interfaz orientada a la experiencia del usuario permitirá crear 

un Sistema Académico amigable e intuitivo? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

- HTML Lenguaje que se utiliza para desarrollar interfaces que permita al 

usuario interactuar con el sistema y manipular los datos. 

- PHP Lenguaje de programación Orientado a Objetos. 

- Symfony Framework que se utilizara para el desarrollo de la interfaz 

desarrollada en PHP. 

- MVC Arquitectura de desarrollo web (Model - View - Controllers). 

- JQuery Librerías que se utilizara para automatizaciones dentro del as 

páginas. 

- Json es un formato para el intercambio de datos entre varias plataformas. 

- AJAX Conjunto de tecnologías cuya función principal es realizar una 

comunicación con el servidor en segundo plano optimizando recursos. 
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CAPÍTULO III  

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Desarrollar la interfaz web que tiene como finalidad ayudar en los procesos 

manuales que realiza la secretaria académica dentro de una Institución Superior, 

permitirá obtener las materias que el estudiante ha aprobado dentro de su malla 

académica esta información servirá al momento de aprobar el registro de las 

asignaturas que el alumno está escogiendo para el ciclo actual. 

La secretaria podrá brindar una mejor atención a las solicitudes de anulación de 

materias del estudiante sin correr el riesgo de que alguna no sea atendida, porque 

se implementará una interfaz en la que podrá observar las solicitudes que tiene 

asignada. También se creará una interfaz para la legalización de la orden de pago 

de la matrícula del estudiante. 

El listado de los alumnos por docente contará con su interfaz en la cual la 

secretaria podrá filtrar por materia y en el caso de requería exportarlo a PDF. 

Análisis de factibilidad 

Este proyecto se considera factible por la ausencia de una capa de presentación 

que permita interactuar al usuario con el sistema, los componentes para poder 

acceder a la información ya se encuentran desarrollados por la capa de 

comunicación y base de datos. 

- Factibilidad Operacional 

En el ámbito operacional se considera factible por buscar disminuir la carga 

operativa del usuario, actualmente no existe interfaz en el sistema 

académico para las funciones que realiza la secretaria impidiendo que se 

pueda dar continuidad al flujo de los procesos matriculación dentro del 

sistema ARES. 
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- Factibilidad técnica 

En el ámbito técnico se considera factible el desarrollo del proyecto ya que 

se cuenta con los equipos necesarios proporcionados por la capa de 

infraestructura y por los conocimientos adquiridos en la Universidad de 

Guayaquil, en cuanto al software se va a utilizar un framework para PHP 

que cuenta con la documentación necesaria para comprender su 

estructura. 

- Factibilidad Legal 

En el ámbito legal se considera factible llevar a cabo el proyecto por la 

utilización de herramientas de desarrollo con licencia libre y semi-libre 

(Versión gratuita). 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó las siguientes licencias: 

- Sublime -  versión gratuita 

- PHP -  software libre 

- Framework - licencia MIT compatible con GPL 

- Xampp – software gratuito. 

- Soap Ui 5.2.1 – Versión de prueba. 

 

- Factibilidad Económica 

En el ámbito económico el proyecto es factible porque no se requiere una 

inversión económica para desarrollar la interfaz de la capa de 

presentación. 

Etapas de la metodología del proyecto  

Este proyecto se lo llevo a cabo utilizando la metodología Scrum, el Product Owner 

tiene registrados todos los requerimientos funcionales para el sistema académico 

y para la de cada Backlog de la liberación se reúne con la PMP del proyecto y esta 

a su vez con los Scrum Master de cada Grupo para por priorizarlos. 
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     Este proyecto se divide en 6 Sprint las cuales se detallan a continuación: 

Sprint 0 - Análisis del requerimiento  

En este sprint comenzó con una reunión en la que intervinieron el Scrum 

Master y Scrum Team con la finalidad de: 

- Definir el tiempo de duración de la reunión que se realiza a diario. 

- Definir los tiempos que se tomaran para cada sprint. 

- Definir el alcance del proyecto según la duración de los sprint 

- Definición del framework de PHP que se va a utilizar 

- Definir las actividades de cada miembro de la capa de presentación. 

Gráfico N° 17. Contenido Secretaria Académica  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Sprint 1 – Desarrollo de los reportes de estudiantes. 

Tarea N° 1:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Reporte de estudiantes por 

carrera. 

- Desarrollar la interfaz del Reporte de estudiantes por carrera. 

- Desarrollar la programación del Reporte de estudiantes por carrera. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 
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- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos. 

- Corrección de observaciones. 

Gráfico N° 18. Reporte de Estudiantes por Carrera  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

Cuadro N° 3. Reporte de Estudiantes por Carrera 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda del segundo 

filtro y resultados generales. 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Gráfico N° 19. Componente del Reporte de Estudiantes por Carrera 
para comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

Tarea N° 2:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Reporte Materias 

aprobadas por Estudiante. 

- Desarrollar la interfaz del Reporte de las Materias aprobadas. 

- Desarrollar la programación del de las Materias aprobadas. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos. 

Gráfico N° 20. Reporte de Materias Aprobadas por Estudiante  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Cuadro N° 4. Reporte de Materias Aprobadas por Estudiante  

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Tercer filtro de búsqueda. 

5 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de los tres 

filtros vigentes 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

7 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
Gráfico N° 21. Componente del Reporte de Materias Aprobadas por 

Estudiante para comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Sprint 2 – Desarrollo de la interfaz de Registro de 

Inscripción y legalización de orden de pago. 

Tarea N° 1:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Matriculación. 
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- Desarrollar la interfaz de aprobación de matriculación. 

- Desarrollar la programación de aprobación de matriculación. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos.  

- Corrección de observaciones. 

 

Gráfico N° 22. Registro de Inscripción  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 
 

Cuadro N° 5. Registro de Inscripción 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Información básica de la búsqueda realizada 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Botón para imprimir la orden 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 23. Componente del Registro de Inscripción para 
comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Tarea N° 2:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Legalización de órdenes. 

- Desarrollar la interfaz de Legalización de órdenes. 

- Desarrollar la programación de Legalización de órdenes. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos.  

- Corrección de observaciones. 

Gráfico N° 24. Proceso de Legalización de Ordenes 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Cuadro N° 6. Proceso de Legalización de Ordenes 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Tercer filtro de búsqueda. 

4 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

5 Información básica de la búsqueda realizada 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
 
 

Cuadro N° 7. Componente del Proceso de Legalización de Ordenes 
para comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Sprint 3 – Desarrollo de la interfaz de Proceso de 

Registro de anulación y Pantalla de Cambio de 

contraseña externa. 

Tarea N° 1:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Registro de Anulación. 

- Desarrollar la interfaz de Registro de anulación. 

- Desarrollar la programación de Registro de anulación. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos.  

- Corrección de observaciones. 

Gráfico N° 25. Proceso de Registro de Anulación  

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
Cuadro N° 8. Proceso de Registro de Anulación 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Presentación preliminar de los resultados. 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 26. Componente del Proceso de Registro de Anulación 
para comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Tarea N° 2:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Cambio de contraseña 

externo. 

- Desarrollar la interfaz de Cambio de contraseña externo. 

- Desarrollar la programación de Cambio de contraseña externo. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos.  

- Corrección de observaciones. 

Cuadro N° 9. Cambio de Contraseña Externo 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Ingrese el Captcha para continuar con el proceso. 

4 Botón Aceptar para guardar los cambios o Salir. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Gráfico N° 27. Cambio de Contraseña Externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
 

Gráfico N° 28. Componente del Cambio de contraseña externo para 
comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Sprint 4 – Desarrollo de la interfaz de consulta de 

alumnos por materia y profesor, y cambio de 

contraseña interna. 

Tarea N° 1:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Alumnos por materia y 

profesor. 

- Desarrollar la interfaz de consulta de alumnos por materia y profesor. 

- Desarrollar la programación de consulta de alumnos por materia y 

profesor. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar prueba con el soap ui para verificar que los servicios 

entregados por la capa de negocio funcionan. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos para 

verificar la veracidad de la data que está devolviendo.  

- Corrección de observaciones dadas por el scrum master de Php y la 

PMP. 

 

Gráfico N° 29. Alumnos por Materia y Profesor  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Cuadro N° 10. Alumnos por Materia y Profesor 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# Docentes registrados). 

2 Segundo filtro de búsqueda (Materias asignadas al docente). 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de filtros 

vigentes 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
 

Gráfico N° 30. Componente del Listado alumno por profesor para 
comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Tarea N° 2:  

- Análisis para el desarrollo de la pantalla de Cambio de Contraseña 

interno. 

- Desarrollar la interfaz de consulta de Cambio de contraseña interno. 

- Desarrollar la programación para el cambio de contraseña interno. 

- Desarrollar los métodos para el consumo de la capa de comunicación. 

- Solicitar a la capa de comunicación la configuración del servicio. 

- Realizar pruebas en conjunto con el equipo de base de datos.  

- Corrección de observaciones. 
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Cuadro N° 11. Cambio de Contraseña Interno 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Botón Aceptar para guardar los cambios. 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
 

Gráfico N° 31. Cambio de Contraseña interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 32. Componente del Cambio de contraseña para 
comunicarse con la capa de negocio  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Sprint 5 – Mejoras 

- Se aumentó el Captcha al formulario de contraseña externa y Login. 

- Se aumentó el indicador de robustez de la clave al formulario de 

contraseña interna y externa. 

Entregables del proyecto 

Como entregables para el proyecto esta, el código fuente del proyecto que se 

encuentra subido en el servidor Source Tree, Manual técnico y Manual de Usuario. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como política de aceptación del proyecto se deben cumplir la entrega de los seis 

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

de PHP – Sr. Juan Carlos Tamayo. 

Este criterio de validación será supervisado por la PMP – Srta. Iliana Vera; que 

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

efectiva. 
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Así mismo al finalizar cada Sprint, se realizarán con la TESTER del proyecto, para 

que pueda verificar que los criterios de aceptación se hayan cumplido; esto será 

realizado por – Srta. Anabel Tingo. 

Como parte del rol de SCRUM TEAM debo verificar que se estén cumpliendo los 

objetivos del proyecto he realizado un plan de pruebas en el que he identificados 

los distintos escenarios que se pueden presentar que lo detallo a continuación. 

PLAN DE PRUEBAS  

Cuadro N° 12. Plan de Pruebas 

Actividad Escenario de 

prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Observac

iones 

Formulario 

de reporte de 

estudiantes 

de una 

carrera  

Ingreso al 

sistema con rol 

secretaria a la 

opción reporte 

de estudiantes 

de carrera 

Mostrar un 

listado de 

estudiantes 

Mostrar un 

listado de 

estudiantes 

 

 

OK 

Impresión en 

pdf del 

reporte de 

estudiantes 

por carrera  

Ingreso al 

sistema con rol 

secretaria a la 

opción reporte 

de estudiantes 

de carrera y 

presiono el 

botón PDF 

Aparecerá un 

pdf con la 

misma 

información 

que 

actualmente 

está 

mostrando en 

el sitio web 

Mostro la 

información en 

un pdf. 

 

 

OK 

Formulario 

de reporte de 

materias 

aprobada por 

el estudiante. 

Ingreso al 

sistema un 

usuario con 

perfil secretaria, 

ingreso al 

reporte 

selecciono una 

Muestra un 

listado de las 

asignaturas 

aprobadas 

Muestra un 

listado de las 

asignaturas 

aprobadas 

 

 

 

 

OK 
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carrera y busco 

un numero de 

cedula 

Formulario 

de 

aprobación 

de 

matriculación 

del 

estudiante 

Ingreso al 

sistema un 

usuario con 

perfil secretaria, 

voy a la opción 

aprobación de la 

inscripción, 

busco por 

identificación y 

apruebo 

Se muestran 

las materias 

que el 

estudiante se 

inscribió 

Se muestran las 

materias que el 

estudiante se 

inscribió 

 

 

 

OK 

Formulario 

de anulación 

de materia 

Ingreso al 

sistema un 

usuario con 

perfil secretaria 

Se elimina el 

registro de la 

materia del 

estudiante 

siempre que 

cumpla con la 

validación 

Se elimina el 

registro de la 

materia del 

estudiante 

 

OK 

Formulario 

de 

legalización 

de orden de 

pago 

Ingreso al 

sistema un 

usuario con 

perfil secretaria 

Se legalizada 

la orden de 

pago y el 

alumno pasa 

a estar 

matriculado 

Se legalizada la 

orden de pago y 

el alumno pasa 

a estar 

matriculado 

 

OK 

Formulario 

de consulta 

de listado de 

estudiante 

Ingreso al 

sistema un 

usuario con 

perfil secretaria 

Un listado de 

los 

estudiantes 

filtrado por 

materia y 

profesor 

Un listado de los 

estudiantes 

filtrado por 

materia y 

profesor 

 

OK 

Cambio de 

contraseña 

Interna 

Se accede a 

ingresa al 

sistema y se 

Si la 

información 

Se cambió la 

contraseña 

 

OK 
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procede a 

cambiar la 

clave, deberá 

ingresar una 

contraseña que 

cumpla con las 

condiciones 

ingresa valida 

proceso ok 

Cambio de 

contraseña 

externa 

Se accede con 

una URL y se 

procede a 

cambiar de 

clave, deberá 

ingresar una 

contraseña que 

cumpla con las 

condiciones 

Si la 

información 

ingresa valida 

proceso ok 

Se cambió la 

contraseña 

OK 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 

 

En el desarrollo de la interfaz del perfil secretaria se realizaron pruebas, con la 

herramienta Soap Ui, en conjunto con los miembros del equipo de la capa de 

negocio para comprobar que la capa de datos devuelva la información solicitada 

en el formato definido en conjunto. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se ha realizado una encuesta de 7 preguntas para revisar la aceptación la opinión 

de las pantallas correspondientes a la Secretaria Académica, la cual ha sido 

dirigida a los 37 integrantes del grupo y posteriormente poder realizar el análisis 

de los resultados obtenidos y obtener una conclusión de la misma. 

Esto nos ayudará a realizar mejoras en la herramienta existente y a priorizar 

nuevas funcionalidades. 
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¿Considera usted que la interfaz gráfica del sistema académico es amigable e 

intuitiva? 

Cuadro N° 13. Pregunta 1 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Si 37 100.00%

No 0 0.00%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Gráfico N° 33. Pregunta 1 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 100% considera que la interfaz gráfica del sistema es intuitiva y 

agradable. 
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¿Considera usted que las opciones desarrollada para la secretaria académica 

contribuyen en el flujo de los procesos que se realizan dentro del sistema 

académico? 

Cuadro N° 14. Pregunta 2 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Si 37 100.00%

No 0 0.00%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Gráfico N° 34. Pregunta 2 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 100% considera las opciones desarrolladas para la secretaria 

académica contribuye con el flujo del proceso del sistema académico. 
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Califique la funcionalidad de las opciones asignadas para el perfil secretaria 

académica: 

Cuadro N° 15. Pregunta 3 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Mala 0 0.00%

Regular 1 2.70%

Muy Buena 18 48.65%

Excelente 18 48.65%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Gráfico N° 35. Pregunta 3 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 2.7% considera que la funcionalidad de las opciones del perfil 

secretaria es regular, el 48.65% lo califica como muy buena y el otro 48.65% 

considera excelente. 
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¿Califique la interfaz gráfica de los reportes que visualiza la secretaria académica? 

Cuadro N° 16. Pregunta 4 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Mala 0 0.00%

Regular 1 2.70%

Muy Buena 13 35.14%

Excelente 23 62.16%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Gráfico N° 36. Pregunta 4 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 2.7% considera que la interfaz gráfica de los reportes que visualiza 

la secretaria académica, el 35.14.65% lo califica como muy buena y el otro 62.16% 

considera excelente. 
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¿En cuanto a seguridad evalué las opciones asignadas para el perfil secretaria 

académica? 

Cuadro N° 17. Pregunta 5 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Nada seguro 1 2.70%

Seguro 17 45.95%

Muy Seguro 19 51.35%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Gráfico N° 37. Pregunta 5 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 45.95% considera que en cuanto a seguridad la interfaz gráfica de 

los reportes que visualiza la secretaria académica es segura, el 51.35% lo califica 

como muy segura. 
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¿Considera usted que el nivel de robustez exigido en el cambio de contraseña es 

seguro? 

Cuadro N° 18. Pregunta 6 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Si 37 100.00%

No 0 0.00%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Gráfico N° 38. Pregunta 6 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 100% considero que el nivel de robustez exigido en el cambio de 

contraseña es seguro. 
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Como califica la gestión que realizo la capa de presentación en cuanto a 

cumplimiento de requerimientos. 

Cuadro N° 19. Pregunta 7 de la encuesta. 

Opción Resultado % Por respuesta

Mala 1 2.70%

Regular 4 10.81%

Muy Buena 18 48.65%

Excelente 14 37.84%

Total 37 100.00%  

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Gráfico N° 39. Pregunta 7 de la encuesta. Tipo pastel. 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En La encuesta realizada a los 37 miembros del proyecto, podemos 

concluir que el 2.70% considera que la gestión que realizo la capa de presentación 

fue mala, el 10.81% es regular, el otro 48.65% considera que es buena y el otro 

37.84% considera que es excelente. 



71 
 

 

CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

En la construcción del Sistema Académico se utilizó una arquitectura tres capas 

siendo su principal ventaja desarrollar en varios niveles y en el caso que exista 

algún cambio solo se verá afectada la capa que lo requiera, para la funcionalidad 

de los procesos de la secretaria se necesitó integrar con la capa de negocio la 

cual se encuentra enlazada con la de datos por lo cual se realizaron pruebas de 

los datos que se debían receptar con la finalidad de verificar que la información 

sea válida y cumpla con el formato definido durante el análisis de cada interfaz. 

En la capa de presentación se implementó el Framework Symfony el cual utiliza 

una arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) que nos permite trabajar de 

forma ordenada y organizada esto nos brinda la ventaja de trabajar en equipo e 

implementar sin afectar los cambios que otros realicen.    

Las opciones de la secretaria no deben presentar errores de forma ni de 

funcionalidad, la interfaz debe ser intuitiva y agradable que le permita al usuario 

adaptarse al sistema en poco tiempo, como política de aceptación del proyecto se 

deben cumplir los seis sprint. 
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Cuadro N° 20. Criterios de Aceptación. 

SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMENTO 

Sprint 0 
100% 

Análisis del requerimiento 

Sprint 1 

100% Desarrollo de los reportes de 

estudiantes. 

Sprint 2 

100% 
Desarrollo de la interfaz de aprobación 

de matrícula y legalización de orden 

de pago 

Sprint 3 

100% 
Desarrollo de la interfaz de solicitud 

de anulación y cambio de contraseña 

externa 

Sprint 4 

100% 
Desarrollo de la interfaz de consulta 

de alumnos por materia y profesor, y 

cambio de contraseña interna 

Sprint 5 
100% 

Mejoras 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 

 
 
 

El Criterio de Aceptación se va a encontrar detallado en las siguientes páginas.  
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Sprint 1 

Rol: Secretaria 

Característica / Funcionalidad: Necesito ver un listado de los estudiantes por 

carrera, seleccionar el estado de la matrícula y poder filtrarlos por identificación 

para verificar la cantidad de estudiante en una carrera, asi como un resumen 

estadístico agrupada por estado del mismo. 

Razón / Resultado: Con la finalidad de obtener un reporte de los estudiantes de 

una carrera del ciclo actual. 

Cuadro N° 21. Criterio de Aceptación Sprint 1 – Tarea 1 

Criterios de Aceptación 

N° 
Escen
ario 

Criterio de 
Aceptació
n (Título) 

Contexto Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

1 

Anexo 
2 Graf. 

N°1 

Carrera 
con 
estudiante
s. 

En que 
una 
carrera 
tenga al 
menos un 
estudiante 
en el ciclo 
actual. 

Al ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre de la 
carrera. 

A continuación, se 
deberá mostrar en 
la tabla la 
información de los 
estudiantes y 
aparecerá el 
grafico estadístico 
general.  

2 

 

Carrera 
sin 
estudiante
s. 

En caso 
que una 
carrera no 
tenga 
estudiante
s en el 
ciclo 
actual. 

Al ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre de la 
carrera. 

A continuación, se 
deberá mostrar en 
la tabla lo siguiente 
"Ningún dato 
disponible en esta 
tabla" y no se 
mostrará el cuadro 
estadístico 
general. 

3 

Anexo 
2 Graf. 

N°2 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiante
. 

N/A Cuando estamos en 
la interfaz escribimos 
el número de 
identificación y damos 
clic en el botón 
buscar. 

En el momento de 
filtrar por la 
identificación 
deberá presentar 
la información en 
el caso de que el 
estudiante exista, 
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caso contrario 
deberá mostrar en 
la tabla lo siguiente 
"Ningún dato 
disponible en esta 
tabla". 

4 

Anexo 
2 Graf. 

N°3 

Filtro por 
estado de 
Matricula. 

N/A Cuando estamos en 
la interfaz hacemos 
clic en el combo y 
seleccionamos una de 
sus opciones. 

Deberá presentar 
la información si al 
menos existe un 
estudiante, caso 
contrario deberá 
mostrar en la tabla 
lo siguiente 
"Ningún dato 
disponible en esta 
tabla" y aparecerá 
el grafico 
estadístico 
general. 

5 

Anexo 
2 Graf. 

N°4 

Exportar 
PDF. 

Exportar 
PDF 
según el 
filtro de 
búsqueda 
seleccion
ado. 

Cuando estamos en 
la interfaz hacemos 
clic en el botón de 
PDF que por default 
esta seleccionado el 
combo en TODOS o 
seleccionamos otra 
opción. 

Deberá presentar 
en una nueva 
pantalla la 
información en 
PDF si al menos 
existe un 
estudiante, caso 
contrario deberá 
mostrar en la 
página lo siguiente 
" No existen 
Datos". 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Rol: Secretaria 

Característica / Funcionalidad: Necesito ver el total de las materias aprobadas 

por el estudiante, filtrarlos por identificación, seleccionar el ciclo y el nivel del 

mismo, así como un resumen estadístico donde pueda observar el porcentaje de 

materias que el estudiante ha aprobado por nivel. 

Razón / Resultado: Con la finalidad de obtener el total de las materias que el 

estudiante ha visto hasta el momento. 
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Cuadro N° 22. Criterio de Aceptación Sprint 1 – Tarea 2 

Criterios de Aceptación 

N° 
Escen
ario 

Criterio 
de 

Aceptació
n (Título) 

Contexto Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

1 

Anexo 
2 Graf. 

N°5 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiant
e. 

N/A Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego digitamos el 
número de cedula 
y damos clic en 
Buscar. 

Al momento de filtrar 
por la identificación 
deberá presentar por 
pantalla la información 
y aparecerá el grafico 
estadístico general en 
el caso que el 
estudiante exista y 
tenga materias 
aprobadas, caso 
contrario deberá 
mostrar en la tabla lo 
siguiente “Ningún dato 
disponible en esta 
tabla”. 

2 

Anexo 
2 Graf. 

N°6 

Filtro por 
ciclo. 

N/A Cuando estamos 
en la interfaz y 
hemos dado clic 
en el botón 
buscar después 
de haber digitado 
la cedula 
podemos hacer 
un filtro por ciclo 

Al momento de filtrar 
por ciclo deberá 
presentar por pantalla 
solo los datos de la 
materia que se 
encuentra registrada 
en ese ciclo y según el 
resultado de la 
búsqueda del 
estudiante, caso 
contrario deberá 
mostrar en la tabla lo 
siguiente “Ningún dato 
disponible en esta 
tabla”. 

3 

 

Filtro por 
nivel. 

N/A Cuando estamos 
en la interfaz y 
hemos dado clic 
en el botón 
buscar después 
de haber digitado 
la cedula 
podemos hacer 
un filtro por nivel 

Al momento de filtrar 
por nivel deberá 
presentar por pantalla 
solo los datos de la 
materia que se 
encuentra registrada 
en ese nivel y según el 
resultado de la 
búsqueda del 
estudiante, caso 
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contrario deberá 
mostrar en la tabla lo 
siguiente “Ningún dato 
disponible en esta 
tabla”. 

4 

Anexo 
2 Graf. 

N°7 

Exportar 
PDF. 

N/A Cuando estamos 
en la interfaz y 
hemos dado clic 
en el botón 
buscar después 
de haber digitado 
la cedula 
podemos hacer 
un filtro tanto por 
nivel o ciclo 

Deberá presentar en 
una nueva pantalla la 
información en PDF si 
al menos existe una 
materia y según el filtro 
de búsqueda 
seleccionado, caso 
contrario deberá 
mostrar en la página lo 
siguiente "No existen 
Datos". 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

Sprint 2 

Rol: Secretaria 

Característica / Funcionalidad: Necesito ver el registro de inscripción por 

estudiante, filtrarlos por identificación. 

Razón / Resultado: Con la finalidad de ver las materias en la que está inscrito y 

poder imprimir las órdenes de pago. 

Cuadro N° 23. Criterio de Aceptación Sprint 2 – Parte 1 

Criterios de Aceptación 

N° 
Escen
ario 

Criterio 
de 

Aceptació
n (Título) 

Contexto Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

1 

Anexo 
2 Graf. 

N°8 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiant
e. 

N/A Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego digitamos el 
número de cedula 

Al momento de filtrar 
deberá presentar por 
pantalla la información 
del estudiante que se 
está consultando y los 
datos de las materias 
que están en proceso 
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y damos clic en el 
botón Consultar. 

de matriculación, caso 
contrario no se 
mostrara ninguna 
información en la tabla. 

2 

Anexo 
2 Graf. 

N°9 

Imprimir 
Orden de 
Pago. 

N/A Dentro de la 
interfaz y después 
de haber 
consultado el 
estudiante damos 
clic en la opción 
de imprimir Orden 
de Pago. 

Si tenemos información 
del estudiante 
consultado veremos el 
botón de Imprimir 
Orden de Pago la cual 
nos dirigirá a una 
nueva página en PDF 
que nos mostrará el 
listado de las órdenes 
de pago a imprimir, 
caso contrario no nos 
presentará el botón. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

Rol: Secretaria 

Característica / Funcionalidad: Necesito ver el registro de Legalización de 

Órdenes de Pago, filtrarlos por identificación. 

Razón / Resultado: Con la finalidad de ver las Órdenes de Pago que se han 

legalizado y poder imprimir las órdenes de pago. 

Cuadro N° 24. Criterio de Aceptación Sprint 2 – Parte 2 

Criterios de Aceptación 

N° 
Escen
ario 

Criterio 
de 

Aceptació
n (Título) 

Contexto Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

1 

Anexo 
2 Graf. 
N°10 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiant
e. 

Según el 
filtro de 
búsqueda 
del combo 
de estado 
seleccion
ando el 
valor de 
Pendiente
s 

Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego digitamos 
el número de 
cedula y damos 
clic en el botón 
Consultar. 

Al momento de filtrar 
deberá presentar por 
pantalla la información 
del estudiante que se 
está consultando y los 
datos de las órdenes 
de pago que están en 
proceso de 
legalización, caso 
contrario se mostrara la 
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siguiente información 
en la tabla “No existen 
Registro para el criterio 
Seleccionado”. 

2 

 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiant
e. 

Proceso 
de 
legalizació
n 

Dentro de la 
interfaz y 
después de haber 
consultado el 
estudiante y tiene 
ordenes 
pendientes de 
legalización hay 
que vistear las 
ordenes a 
legalizar y dar clic 
en el botón 
Legalizar. 

Si tenemos información 
del estudiante 
consultado veremos el 
botón de Legalizar 
Orden de Pago la cual 
solo visteamos la orden 
y al dar clic en legalizar 
nos presentara una 
pantalla con la 
información de que fue 
“Exitoso”, caso 
contrario no nos 
presentara el botón. 

3 

Anexo 
2 Graf. 
N°11 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiant
e. 

Según el 
filtro de 
búsqueda 
del combo 
de estado 
seleccion
ando el 
valor de 
Pagadas 

Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego digitamos 
el número de 
cedula y damos 
clic en el botón 
Consultar. 

Al momento de filtrar 
deberá presentar por 
pantalla la información 
del estudiante que se 
está consultando y los 
datos de las órdenes 
de pago que están 
pagadas, caso 
contrario se mostrara la 
siguiente información 
en la tabla “No existen 
Registro para el criterio 
Seleccionado”. 

4 

Anexo 
2 Graf. 
N°12 

Informaci
ón de un 
solo 
estudiant
e. 

Según el 
filtro de 
búsqueda 
del combo 
de estado 
seleccion
ando el 
valor de 
Anuladas 

Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego digitamos 
el número de 
cedula y damos 
clic en el botón 
Consultar. 

Al momento de filtrar 
deberá presentar por 
pantalla la información 
del estudiante que se 
está consultando y los 
datos de las órdenes 
de pago que están 
anuladas, caso 
contrario se mostrara la 
siguiente información 
en la tabla “No existen 
Registro para el criterio 
Seleccionado”. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 
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Sprint 3 

Rol: Secretaria 

Característica / Funcionalidad: Necesito ver el registro de inscripción por 

estudiante, filtrarlos por identificación. 

Razón / Resultado: Con la finalidad de ver las materias en la que está inscrito y 

poder imprimir las órdenes de pago. 

Cuadro N° 25. Criterio de Aceptación Sprint 3 – Parte 1 

Criterios de Aceptación 

N° 
Escen
ario 

Criterio 
de 

Aceptació
n (Título) 

Contexto Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

1 

Anexo 
2 Graf. 
N°13 

Informaci
ón de 
varios 
estudiant
es. 

N/A Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego según el 
filtro de búsqueda 
de selección de 
fachas y damos 
clic en el botón 
Consultar. 

Al momento de filtrar 
deberá presentar por 
pantalla la información 
de los Registros de 
anulación que se está 
consultando y los datos 
de los estudiantes que 
la están solicitando, 
caso contrario no se 
mostrara ninguna 
información en la tabla. 

2 

Anexo 
2 Graf. 
N°14 

Informaci
ón de 
varios 
estudiant
es. 

Botón 
Detalle 
siempre y 
cuando 
haya 
registros 
de 
anulación. 

Dentro de la 
interfaz y después 
de haber 
consultado los 
registros de 
anulación damos 
clic en la opción 
de Detalle. 

Si tenemos información 
de Registro de 
Anulación veremos el 
botón de Detalle el cual 
nos dirigirá a una 
nueva tabla que nos 
mostrara el listado de 
las materias que se 
han solicitado anular, 
caso contrario no nos 
presentara el botón. 
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3 

Anexo 
2 Graf. 
N°15 

Informaci
ón de un 
Registro 
de 
Anulación
. 

Botón 
Rechazar 
Solicitud o 
Legalizar 

Dentro de la 
interfaz después 
de haber dado 
clic en Detalle 
luego de haber 
realizado la 
consulta de 
Registro de 
Anulación. 

La información que nos 
presenta por pantalla 
podemos Tanto 
cancelar el Registro de 
Anulación o confirmarlo 
y según sea el caso 
nos dará un mensaje 
de dialogo de “Éxito”. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

Sprint 4 

Rol: Secretaria 

Característica / Funcionalidad: Necesito ver el registro de Estudiantes y las 

materias que ven con cada profesor. 

Razón / Resultado: Con la finalidad de ver cuantos estudiantes tienen los 

profesores y las materias que imparten. 

Cuadro N° 26. Criterio de Aceptación Sprint 4 – Parte 1 

Criterios de Aceptación 

N° 
Escen
ario 

Criterio 
de 

Aceptació
n (Título) 

Contexto Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

1 

Anexo 
2 Graf. 
N°16 

Filtro por 
Docente y 
materia 

N/A Ingresar a la 
interfaz y dar clic 
sobre el nombre 
de la carrera, 
luego filtramos 
por docente y 
después por las 
materias de dicho 
docente y damos 
clic en el botón 
Consultar. 

Al momento de filtrar 
deberá presentar por 
pantalla la información 
del docente, la materia 
que selecciono y el 
paralelo que se está 
consultando y en la 
tabla presentará la lista 
de los estudiantes 
registrados, caso 
contrario se mostrará 
la tabla vacía. 
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2 

Anexo 
2 Graf. 
N°17 

Exportar 
PDF 

N/A Cuando estamos 
en la interfaz y 
hemos dado clic 
en el botón 
Consultar 
después de haber 
digitado la cedula, 
hacemos clic en 
Exportar PDF 

Deberá presentar en 
una nueva pantalla la 
información en PDF, 
caso contrario no se 
visualizará el botón. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

Formato de la carta de aprobación  

Se certifica que una vez terminada la etapa de verificación y pruebas finales del 

proyecto ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK 

DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TESIS APLICANDO LA 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” ENFOCADO A 

CAPA DE PRESENTACIÓN, EN EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ PARA 

LA GESTIÓN DE SECRETARIA ACADÉMICA”, los elementos verificados no 

contienen errores. 

Así mismo que la programación se desarrolló en PHP utilizando el Framework 

Symfony respetando las reglas establecidas por la arquitectura MVC, durante el 

desarrollo del interfaz se realizaron pruebas de funcionalidad en todas y cada una 

de las secciones tomando como base las historias de usuario definidas. 

 También se cumplió con la integración en el sistema Ares que actualmente se 

encuentra publicado en un servidor público, el cual se puede acceder desde los 

navegadores Google Chrome, Internet Explore 9,10 y Firefox en los cuales se 

realizaron pruebas para verificar que la interfaz no se distorsione.  

Como constancia de que las partes involucradas se sienten satisfechas por el 

trabajo desarrollado, y en señal de la plena aceptación de ellas en cuanto al 

contenido y forma del presente documento, se firma por cada una luego de haberlo 

leído y comprendido plenamente. 
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CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se puede concluir que la utilización y aplicación de los 

principios que propone la metodología Scrum nos permitió crear un sistema 

académico que cumple con las expectativas planteadas por el Product Owner del 

proyecto, los procesos que realiza la secretaria académica contribuyeron a dar 

cumplimiento de lo mismo. 

La capa de presentación realizo una buena gestión creando un software orientado 

al usuario ya que la interfaz desarrollada es considerada por los miembros del 

proyecto como intuitiva y agradable. 

La implementación de la herramienta GitHub mejoro el trabajo equipo que se 

realizaba en la capa de PHP ya que se podía llevar un control interno de las 

versiones que en un principio daba problemas. 

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones seguir haciendo uso de la metodología SCRUM, en 

cuanto a proyectos de mayor alcance sería bueno combinarla con metodologías 

tradicionales. 

Cuando se dé inicio a un proyecto en el cual se tiene que implementar interfaces 

por distintos desarrolladores, se debería crear un estándar de estructuración del 

diseño 

También se deberían crear una interfaz que permita generar los certificados de 

los estudiantes con esto se estaría reduciendo tiempo en la obtención del mismo 

y automatizando más procesos que realiza las instituciones académicas. 
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ANEXO  1 

Encuesta 
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ANEXO  2 – ARQUITECTURA SISTEMA ARES 

 

ANEXO  3 – OPCIONES DEL ROL SECRETARIA 
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Gráfico N°11 
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Gráfico N°15 

 

Gráfico N°16 

 

Gráfico N°17 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK 

DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA CARRERA INGENIERÍA DE 

SISTEMAS”, ENFOCADO A CAPA DE PRESENTACIÓN, 

EN EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ PARA LA 

GESTIÓN DE SECRETARIA ACADÉMICA 

 

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

JOSÉ GREGORIO ARELLANO TORRES 

TUTOR: 

  ABG. BERARDO RODRÍGUEZ GALLEGOS, MSc.  

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

CUADRO N° 1. REPORTES DE ESTUDIANTES INSCRITOS ......................... 2 

CUADRO N° 2. REPORTES MATERIAS APROBADAS ................................. 4 

CUADRO N° 3. CONSUL ESTUD. MATERIA PARALELO .............................. 5 

CUADRO N° 4. APROBACIÓN HOJA DE INSCRIPCIÓN ............................... 6 

CUADRO N° 5. LEGALIZACIÓN ORDEN DE PAGO ....................................... 7 

CUADRO N° 6. ANULACIÓN MATERIA .......................................................... 8 

CUADRO N° 7. CAMBIO DE CONTRASEÑA ................................................ 11 

CUADRO N° 8. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE REPORTES 

ESTUDIANTES POR CARRERA…………………. ............................................ 15 

CUADRO N° 9. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE MATERIAS APROBADAS 

POR EL ESTUDIANTE……………………………… ........................................... 15 

CUADRO N° 10. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE LISTADO DE 

ESTUDIANTES POR CURSO………………………. .......................................... 16 

CUADRO N° 11. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE REGISTRO DE 

INSCRIPCIÓN………………………………………. ............................................. 17 

CUADRO N° 12. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE LEGALIZACIÓN DE 

ÓRDENES DE PAGO………………………………… .......................................... 18 

CUADRO N° 13. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE REGISTRO DE 

ANULACIÓN………………………………………… ............................................. 19 

CUADRO N° 14. VISIÓN GENERAL DEL PERFIL SECRETARIA ACADÉMICA 

- RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y ARCHIVOS TWIG ........ 20 

CUADRO N° 15. CAMBIOS DE CONTRASEÑA INTERNO Y EXTERNO - 

RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y ARCHIVOS TWIG .......... 20 

CUADRO N° 16. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE CAMBIO DE 

CONTRASEÑA……………………………………….. .......................................... 21 

CUADRO N° 17. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES DE RESTABLECER 

CONTRASEÑA………………………………………… ......................................... 22 

  



 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N° 1. MENÚ DE OPCIONES……………………………………………. 2 

GRÁFICO N° 2. REPORTES DE ESTUDIANTES INSCRITOS…………………. 3 

GRÁFICO N° 3. REPORTES MATERIAS APROBADAS……………………….. 5 

GRÁFICO N° 4. REPORTES DE ESTUDIANTES INSCRITOS…………………. 6 

GRÁFICO N° 5. APROBACIÓN HOJA DE INSCRIPCIÓN ………......................7 

GRÁFICO N° 6. APROBACIÓN HOJA DE INSCRIPCIÓN……………………… 8 

GRÁFICO N° 7. ANULACIÓN DE MATERIAS BÚSQUEDA…………………… 8 

GRÁFICO N° 8. ANULACIÓN DE MATERIAS……………………………………. 9 

GRÁFICO N° 9. REPORTE GENERADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS….. 9 

GRÁFICO N° 10. REPORTE GENERADO DE MATERIAS APROBADAS…… 10 

GRÁFICO N° 11. REPORTE GENERADO DE MATERIAS APROBAAS…….. 10 

GRÁFICO N° 12. CAMBIO DE CONTRASEÑA………………………………….. 11 

GRÁFICO N° 13. MENSAJES APLICACIÓN USUARIO NO ENCONTRADO.. 12 

GRÁFICO N° 14. MENSAJES APLICACIÓN – USUARIO REGISTRADO…… 12 

GRÁFICO N° 15. MENSAJES APLICACIÓN – ERROR DE SERVIDOR……… 12 

GRÁFICO N° 16. MENSAJES APLICACIÓN – CONTRASEÑA CAMBIADA… 12 

GRÁFICO N° 17. PANTALLA PRINCIPAL PERFIL SECRETARIA…………… 14 

GRÁFICO N° 18. PANTALLA REPORTES ESTUDIANTES POR CARRERA.. 14 

GRÁFICO N° 19. MATERIAS APROBADAS POR EL ESTUDIANTE…………. 15 

GRÁFICO N° 20. PANTALLA LISTADO DE ESTUDIANTES POR CURSO…. 16 

GRÁFICO N° 21. PANTALLA DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN……………... 17 

GRÁFICO N° 22. PANTALLA DE LEGALIZACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 18 

GRÁFICO N° 23. PANTALLA DE REGISTRO DE ANULACIÓN………………. 19 

GRÁFICO N° 24. PANTALLA DE CAMBIO DE CONTRASEÑA……………….. 21 

GRÁFICO N° 25. PANTALLA DE RESTABLECER CONTRASEÑA………….. 22 



 

1 
 

 

 

 

MANUAL 

USUARIO 
  



 

2 
 

SECRETARIA ACADÉMICA 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de secretario o administrativo, 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 

Gráfico N° 1. Menú de opciones 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 1. Reportes de Estudiantes Inscritos 

Reportes de Estudiantes Inscritos  

Sistema Académico Pantalla donde le permitirá al usuario 

poder ver una lista de los estudiantes 

inscritos. Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

Identificación Estudiante:  Filtro de ayuda para el usuario para una 

búsqueda específica de un estudiante. 
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Estado Matricula: Búsqueda especializada por: 

registrados, inscritos, matriculados o 

todos. 

Pdf: Link de descarga de un archivo de 

acuerdo a la búsqueda realizada. 

Funcionalidad: En esta pantalla se visualiza el reporte 

de estudiantes inscritos en la carrera, la 

búsqueda se puede realizar por las 

opciones descritas. 

Además, brinda al usuario una 

estadística proporcional a la cantidad 

de estudiantes tanto registrados, 

inscritos y matriculados, proporciona 

para que la búsqueda realizada se 

pueda descargar. 

Ver Reporte 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Gráfico N° 2. Reportes de Estudiantes Inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Cuadro N° 2. Reportes Materias Aprobadas 

Materias Aprobadas por estudiantes 

Sistema Académico Pantallas donde se verán las 

materias aprobadas. 
Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

Cédula:  Número de identificación del 

estudiante. 

Ciclo: El ciclo por los cuales ha cursado o 

está cursando el estudiante, eje: 

2015 – 1 (año 2015 ciclo 1) 

Nivel: El Semestre que ha visto esta 

materia. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la 

búsqueda realizada. 

Funcionalidad En esta pantalla se puede observar 

el reporte completo de las materias 

aprobadas por el estudiante en el 

ciclo correspondiente.  

Y se podrá visualizar la estadística 

de la misma. 

Adicional permite al usuario 

descargar e imprimir el archivo de la 

búsqueda realizada. 

Ver Reporte 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 3. Reportes Materias Aprobadas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

Cuadro N° 3. 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 están cursando la materia con 

un determinado docente. Adicional permite al 

usuario descargar e imprimir el archivo de la 

búsqueda realizada. 

Ver Reporte 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 4. Reportes de Estudiantes Inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 4.  Aprobación hoja de Inscripción 

Aprobación Hoja de Inscripción 

Sistema Académico Pantalla donde el usuario podrá 

aprobar una inscripción realizada por 

el estudiante Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

Cédula:  Número de identificación del 

estudiante 

Funcionalidad Para la aprobación el usuario procede 

a verificar las materias y para 

proceder a aprobar la inscripción dará 

clic en el botón Inscribir, con esta 

opción el estudiante queda registrado. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 5. Aprobación hoja de Inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 5. Legalización Orden de Pago 

Legalización Orden de Pago 

Sistema Académico Pantalla donde el usuario podrá realizar 

la legalización de una orden de pago de 

un determinado estudiante Aplicación  

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Nombre de Campo  Descripción del campo 

Criterio de consulta:  Se seleccionará el número de cedula o 

el código del estudiante. 

Estados: Dentro de los estados existen: 

Pendientes, Pagadas, Anuladas 

Dato a consultar: De acuerdo al criterio de consulta se 

inserta el dato. 

Funcionalidad A través de esta pantalla el usuario una 

vez digitados los datos descritos, podrá 

consultar y proceder a legalizar las 

órdenes de pago, con esta acción el 

estudiante quedará matriculado 

legalmente. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 6. Aprobación hoja de Inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 6. Anulación Materia 

Secretario o Administrativo – Anulación 

Sistema Académico Pantallas de Anulaciones 

Aplicación  

Funcionalidad En estas pantallas se verá que se 

aprobará el proceso de anulación de la 

materia solicitadas por el estudiante. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Gráfico N° 7. Anulación de Materias Búsqueda 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 8. Anulación de Materias  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

Reportes 

Gráfico N° 9. Reporte Generado de Estudiantes Inscritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Gráfico N° 10. Reporte Generado de Materias Aprobadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Gráfico N° 11. Reporte Generado de Materias Aprobadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Cuadro N° 7. Cambio de Contraseña 

Cambio de contraseña 

Sistema Académico Permite al usuario cambiar contraseña 

Aplicación  

Funcionalidad Permite al usuario el cambio de 

contraseña, La contraseña debe 

constar de 8 caracteres entre ellos: 

mayúscula, minúscula, números y 

caracteres especiales. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Gráfico N° 12. Cambio de Contraseña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES  
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Gráfico N° 13. Mensajes de la Aplicación – Usuario no encontrado 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Gráfico N° 14. Mensajes de la Aplicación – Usuario registrado 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Gráfico N° 15. Mensajes de la Aplicación – Error de Servidor 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

Gráfico N° 16. Mensajes de la Aplicación – Contraseña cambiada 

 

 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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SECRETARIA ACADÉMICA 

Pantalla principal, en la cual podemos ver distintas opciones con las que vamos a 

interactuar. 

Gráfico N° 17. Pantalla principal con perfil de Secretaria Académica 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cada uno de los diferentes reportes es simple e intuitivo; Fácil de manejarlos. 

 

Gráfico N° 18. Pantalla de Reportes Estudiantes por Carrera 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 
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Cuadro N° 8. Descripción de opciones de Reportes Estudiantes por Carrera 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda del segundo 

filtro y resultados generales. 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 

 

Gráfico N° 19. Pantalla de Materias Aprobadas por el Estudiante 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 9. Descripción de opciones de Materias Aprobadas por el 
Estudiante 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 
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2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Tercer filtro de búsqueda. 

5 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de los tres 

filtros vigentes 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

7 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 

 

Gráfico N° 20. Pantalla de Listado de estudiantes por Curso 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 10. Descripción de opciones de Listado de estudiantes por 
Curso 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# Docentes registrados). 

2 Segundo filtro de búsqueda (Materias asignadas al docente). 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de filtros 

vigentes 
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5 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 

 

 

Gráfico N° 21. Pantalla de Registro de Inscripción  

 
Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

 

Cuadro N° 11. Descripción de opciones de Registro de Inscripción 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Información básica de la búsqueda realizada 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Botón para imprimir la orden 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N° 22. Pantalla de Legalización de Órdenes de Pago 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

 

 

 

Cuadro N° 12. Descripción de opciones de Legalización de Órdenes 
de Pago 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Tercer filtro de búsqueda. 

4 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

5 Información básica de la búsqueda realizada 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N° 23. Pantalla de Registro de Anulación 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

 

Cuadro N° 13. Descripción de opciones de Registro de Anulación 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 
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Cuadro N° 14. Visión General del perfil Secretaria Académica - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal para Secretaria 
Académica 

admin_accesos_secretaria accesos_secretaria accesos_secretaria_princip
al.html.twig 

Permite visualizar la 
pantalla principal de las 
opciones de Secretaria 
Académica. 

Reportes de Estudiantes por 
Carrera 

admin_academico_estudiante_carrer
a 

consulta_estudiantes_carrera consultaEstudiantesXCarrer
a.html.twig 

Muestra el listado de los 
estudiantes inscritos 
registrados y matriculados. 

Reportes de Materias aprobadas 
por el Estudiante 

admin_academico_estudiante_mater
ias 

estudiantesxDocentes EstudiantesxDocentes.html.
twig 

Reporte de las materias 
aprobadas por el 
estudiante. 

Proceso de registro de inscripción  
admin_inscripcion inscripcion carreras_inscripcion.html.t

wig 
Proceso de registro de 
inscripción por estudiante  

Proceso de Legalización de 
órdenes de pago. 

admin_carreras_ordenpago carrerasordenpago carreras_ordenpago.html.t
wig 

Proceso de Legalización de 
órdenes de pago. 

Proceso de Registro de Anulación  
admin_anulacion anulacion carreras_anulacion.html.tw

ig 
Proceso de Registro de 
Anulación 

Elaboración: José Arellano  

Fuente: José Arellano  

Cuadro N° 15. Cambios de Contraseña interno y externo - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 
Cambio de contraseña interno restablecer_pass_int cambio_password_int cambio_password_interno.

html.twig 
Cambio de contraseña 
interno 

Cambio de contraseña externo admin_academico_cambio_pass cambio_password cambio_password.html.twi
g 

Cambio de contraseña 
externo 

Elaboración: José Arellano T. 

Fuente: José Arellano T.



 

21 
 

Gráfico N° 24. Pantalla de Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

 

Cuadro N° 16. Descripción de opciones de Cambio de Contraseña 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Botón Aceptar para guardar los cambios. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N° 25. Pantalla de Restablecer contraseña 

 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: ARES 

 

Cuadro N° 17. Descripción de opciones de Restablecer contraseña 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Ingrese el Captcha para continuar con el proceso. 

4 Botón Aceptar para guardar los cambios o Salir. 

Elaboración: José Arellano Torres 

Fuente: José Arellano Torres 


