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     Resumen 
 
El ambiente web se ha vuelto una herramienta indispensable para el 

desarrollo de proyectos al servicio de la comunidad y la falta de un 

software optimizado y automatizado para realizar procesos académicos y 

actualización de información, genera gran cantidad de  inconvenientes, es 

necesario adoptar ciertas tecnologías en las instituciones  educativas para 

optimizar los recursos y agilizar los procesos. 

 

       En la actualidad algunas instituciones de nivel superior no cuentan con un 

sistema académico que les permita mantenerse informados, los procesos 

se hacen con un sistema manual, de esta manera existe una pérdida de 

información en general, el personal docente y administrativo necesita 

consultar e informarse, los estudiantes no cuenten con el tiempo necesario 

para acercarse a la institución y poder realizar los trámites de matriculación 

o revisión de actas de calificaciones, existe retrasos en la matriculación y 

entrega de calificaciones generales. 
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       Los estudiantes no tienen acceso a la información en línea para satisfacer 

sus necesidades, limitando así poder estar informados. No se cuenta con 

el factor tiempo, la obtención de la información es desactualizada y 

errónea, retraso en el proceso de matrícula, retraso en la entrega de 

calificaciones generales y de cada nivel. Se pretende ayudar a la 

institución para cambiar la manera de entregar las actas de calificaciones a 

los estudiantes, agilizando de esta forma el proceso. 

 
La matriculación y la información actualizada en línea, se ha convertido en 

vital, si la institución no cuenta con un sistema informático, los procesos en 

general causan retrasos, inconvenientes, errores y un ambiente de 

insatisfacción para los usuarios que son los alumnos, personal docente y 

administrativo. 

          

El proyecto será enfocado a una institución de artes, ayudará en muchos 

aspectos al desarrollo académico de los alumnos y al personal 

administrativo de la institución, el mismo que cumple con las 

características estándares de las aplicaciones web. 
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     Abstract 
 
The web environment has become an indispensable tool for the 

development of projects for community tool and the lack of an optimized 

and automated software for academic processes and updating information, 

generates lots of drawbacks, it is necessary to adopt certain technologies in 

educational institutions to optimize resources and streamline processes. 

 

 Currently some institutions of higher level do not have an academic system 

that allows them to stay informed, processes are made with a manual 

system, so there is a loss of information in general, faculty and staff need to 

consult and inform, students do not have the time to approach the 

institution and to complete the formalities of registration or reviewing notes, 

there delays in enrollment and delivery of general qualifications. 
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Students do not have online information to meet their needs, thus limiting to 

be informed. You do not have the time factor, obtaining the information is 

outdated and incorrect, delayed the registration process, delayed delivery 

and general qualifications of each level. It is intended to help the institution 

to change the way to deliver the notes to students, thus speeding up the 

process. 

 

Enrollment and updated online information has become vital, if the 

institution does not have a computer system processes generally cause 

delays, problems, mistakes and an environment of dissatisfaction for users 

who are students, teaching staff and administrative. 

          

The project will be focused on an institution of arts, will help in many ways 

to the academic development of students and administrative staff of the 

institution, that it meets the standard features of web applications. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto tiene como finalidad crear un prototipo de una aplicación web 

académica, para optimizar, agilizar y mejorar los procesos académicos y 

administrativos que se llevan a cabo dentro de una institución educativa 

donde se imparten las carreras de artes escénicas las mismas que en la 

actualidad están cobrando fuerza en nuestro país y la creación de un 

sistema web permitirá consolidar la identidad visual y el prestigio de la 

institución, destacando sus avances científicos y  tecnológico para realzar 

su categoría.  

 

Mediante una investigación se determinó la necesidad de manejar de 

manera eficaz la información, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas con ayuda del internet, mostrando como resultado la 

disminución de recursos y accesibilidad desde cualquier ubicación 

geográfica. Los canales de acceso para realizar este proyecto serán un 

navegador web y el internet. 

 

El aplicativo brindará un mejor servicio a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo; mantendrá una interactividad y comunicación más 

dinámica del estudiante con sus asignaturas, del estudiante con sus 

docentes y demás personas involucradas dentro de la institución, 

mejorando la agilidad en la entrega de actas de calificaciones y 

matriculación. 

 

El proyecto dará paso al uso del ambiente web ya que en la actualidad la 

tecnología está abarcando toda la sociedad. 

 

Los detalles del  proyecto estarán desglosados en 4 capítulos que son: 

 

CAPÍTULO I.- El Problema.- Se presentará la descripción teórica de la 

información, sustentada en la investigación en la cual se oriente el 

desarrollo. Se detalla  la evaluación del problema, objetivos general, 
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objetivo específicos, alcance del problema,  justificación  del proyecto, 

metodología del proyecto procedimientos de la investigación, la recolección 

de información 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico.- Se detalla la fundamentación teórica, 

antecedentes del estudio, se analiza a fondo las diferentes metodologías, 

herramientas empleadas en el desarrollo del sistema, fundamentación 

legal para la realización del proyecto 

 

CAPÍTULO III.– Propuesta Tecnológica.- Análisis de factibilidad, etapas 

de la metodología de proyectos, objetivos, se describe la problemática en 

la gestión académica, y la decisión de crear el aplicativo en los detalles 

técnicos, la parte legal avalúa si el sistema cumple con las leyes vigentes y 

reglamentos, justifica los beneficios a través  del aplicativo, se describe las 

metodologías utilizadas, los entregables del proyecto según validación de 

criterios. 

 

CAPÍTULO IV.– Resultados Conclusiones y Recomendaciones.- En 

este capítulo se miden los resultados del Sistema de Gestión Académico, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, URL de guía para la 

realización de este proyecto, anexos, cronograma de actividades, se 

detallan cada una de las conclusiones y recomendaciones necesarias de la 

investigación y  se demuestra que los resultados son los esperados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El problema se centra que en la actualidad algunas instituciones de nivel 

superior no cuentan con un sistema web académico que les permita 

mantenerse informados a tiempo, con respecto a actas de calificaciones, 

materias, mallas, periodos; por lo tanto ciertos procesos se hacen 

manualmente; algunas instituciones se manejan con  aplicativos de 

escritorio, esto genera gran trabajo operativo, aumento de recursos y mala 

atención. 

 

Si los procesos se hacen manualmente, existe pérdida de información en 

general, el personal docente y administrativo necesita consultar e 

informarse, los estudiantes no contarán con el tiempo necesario para 

acercarse a la institución y poder realizar los trámites de matriculación o 

revisión de actas de calificaciones, existe retrasos en la matriculación y en 

la entrega de calificaciones generales. La matriculación en línea, el acceso 

a la información actualizada en línea, se han convertido en prioridad; si la 

institución no cuenta con un sistema informático que dinamice estos 

aspectos, los procesos seguirán retrasados. 

 

Se debe aprovechar el crecimiento actual de las tecnologías, para 

ambientar a los usuarios al uso del internet y la familiaridad que está 

tecnología tiene para los usuarios, debido a eso se recurre a la 

sistematización de los procesos académicos, para facilitar la información 

actualizada a través de un portal web. En este ambiente web se podrá 

acceder a la información desde cualquier ubicación geográfica, esto 

genera una gran ventaja ya que obviaremos recurrir físicamente a realizar 
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trámites en la institución, disminuirá la carga operativa, obtendrán agilidad 

en los procesos,  ahorrara  tiempo y recurso. 

 

La plataforma de desarrollo de este aplicativo es  NetFramework 4.5, 

herramienta de desarrollo VisualStudio.net 2012 (ASP.net - VisualBasic),  

en ambiente web, motor de base de datos SQLServer  2012 versión 

11.0.2100, para efectos de presentación visual se utiliza JavaScript y Ajax, 

la arquitectura definida para este desarrollo es N- Capas, metodología de 

desarrollo MVC (Modelo Vista Controlador),  ciclo de desarrollo es espiral y 

programación orientada a objeto. El proyecto cumple con las 

características estándares de las aplicaciones web y será enfocado a una 

institución de artes, que se maneja con las leyes vigentes de educación.  

 
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
La problemática del tema es la falta de agilidad en los procesos de 

matriculación e ingreso de actas de calificaciones, entrega de actas de 

calificaciones, consulta de información respecto a actas de calificaciones, 

materias, plan de estudios, horarios tanto para el docente como para el 

estudiante y los procesos administrativos de una institución académica,  la 

información desactualizada, consumo excesivo de recursos operativos y de 

tiempo, no tener automatizado la operatividad,  generando retrasos en la 

entrega de información. Considerar que el acoplamiento a dichas 

tecnologías proporciona un crecimiento a nivel de operatividad en la 

institución. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Existen muchos factores por los cuales ciertas instituciones no adoptan 

aún la tecnología web, por ejemplo está el factor económico, la falta de 

información, la falta de asesoramiento, no contar con la infraestructura 

tecnológica y la mentalidad de innovación, para adoptar nuevas 

tecnologías y arriesgarse a invertir, ciertas instituciones publica son 
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dependientes en la asignación de recursos económicos y no tienen poder 

de decisión. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema que ocurre en ciertas instituciones educativas es que los 

procesos los realizan manualmente y ocasiona pérdida de tiempo a los 

docentes, personal administrativo y alumnos.  

 

Campo: Educativo. 

 
Área: Tecnología de la información aplicada a la gestión académica de  

una institución superior. 

 
Aspecto: Comunicación docente, personal administrativo y estudiantes.  

 
Tema: “Prototipo del diseño de un sistema de gestión académico web que 

permite optimizar los procesos de una institución académica superior”. 

       
El proyecto se lo realiza para sistematizar los procesos académicos en una 

institución superior y facilitar la información actualizada mediante un portal 

web.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para la formulación del problema se la realiza a través de la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo afecta no tener disponible una herramienta tecnológica que facilite 

y agilice los procesos internos de una institución superior principalmente el 

ingreso de calificaciones y matriculación, resultando  una  pérdida  de  

tiempo para la comunidad educativa primordialmente entre docente, 

personal administrativo y estudiantes? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado: Enfocado a una institución de artes, apegada a las leyes 

vigentes de educación, de esta forma  se determinó sus necesidades. El 

prototipo apunta a la educación y a toda la información  global de la 

institución y la comunidad educativa.  

 

Claro: Automatizar los procesos académicos y cumplir las necesidades de 

una institución, consulta de actas de calificaciones, ingreso de actas de 

calificaciones, consulta de horarios para el docente y estudiante, el registro 

de materias en la matriculación, consulta de malla y demás procesos 

administrativos. 

 

Evidente: La problemática es que no tenemos información en línea para 

resolver las necesidades de la comunidad que está involucrada con una 

institución educativa. 

 

Concreto: Sistematización de los procesos académicos, facilidad de tener 

información actualizada y poder acceder desde cualquier ubicación 

geográfica, sin la necesidad de instalar algún aplicativo en nuestras 

máquinas clientes. 

 

Original: Sistema de gestión académico con ambiente web, para 

ambientar a los usuario al uso del internet, apuntando a una institución de 

artes. 

 

Contextual: El proyecto que se desarrolla es orientado a una institución de 

artes debido a que actualmente en el país se está dando esta costumbre y 

se la considera como una carrera seria; estas instituciones se manejan con 

las leyes vigentes de educación superior. 

 

Factible: Disminución de carga operativa para los usuarios (estudiantes, 

docentes, administrativo), rapidez en los procesos, optimización de tiempo 

y recurso. 
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Relevante: Es necesario ingresar al ambiente web mediante un aplicativo, 

ya que así nos acogeremos a la automatización y agilización de los  

procesos. 

 
Identifica los productos esperados: Óptimo, ayuda a solucionar los 

procesos académicos y obtener  información a tiempo para los usuarios 

(estudiantes, personal docente, personal administrativo). 

 

VARIABLE 
 

Variable dependiente: Crear un prototipo de un sistema de gestión 

académico de matriculación y acta de calificaciones, para docentes, 

personal administrativo y estudiantes. 

 

Variable independiente: Crear un prototipo de un sistema de gestión 

académico, agilizar procesos y reducir tiempos. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 

Diseñar y desarrollar un prototipo de un sistema de gestión académico web 

para  optimizar los procesos de una institución académica superior.  

 

Objetivos Específicos 
 

• Automatizar los procesos de una institución educativa superior de 

artes. 

• Elaborar un módulo de seguridades que controle los permisos de 

usuarios al sistema y la visualización del menú. 

• Desarrollar un módulo de administración que permita crear periodo 

lectivo, distributivo, horarios, consultar actas de calificaciones,  

mallas, consulta de matrícula por estudiantes y lo relacionado a la 
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parte administrativa, acceso total a las opciones de docente y 

estudiantes. 

• Crear un módulo de estudiante que permita modificar y guardar  su 

información personal, matricularse, consultar calificaciones, malla, 

horarios y asistencias. 

• Elaborar un módulo de docente que permita modificar su 

información personal, ingresar y consultar actas de calificaciones, 

sílabos, asistencias y consultar horarios. 

• Demostrar el beneficio para  la institución, reduciendo los tiempos 

de entrega de información en general. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Para el prototipo del diseño de un sistema de gestión académico web que 

permite optimizar los procesos de una institución académica superior, se 

analiza los procesos que intervienen en una unidad educativa, de esta 

manera podemos saber los requerimientos y necesidades que posee la 

institución.  

 

A continuación se detalla puntos específicos del prototipo. 

 

Desarrollo de módulo de seguridades.- En este módulo se tendrá el 

control de acceso al sistema:  

• Control de usuario. 

• Control de roles. 

• Seguridad en logoneo. 

• Acceso de acuerdo al perfil. 

• Menú dinámico de acuerdo a roles y perfil. 

• Cambio de clave, permite cambiar la clave del usuario que inicio 

sesión. 

 

No existe creación de roles porque la información se carga previamente  

en las tablas estudiante, docente y personal administrativo; cada uno tiene 
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asignado un rol por default.  Los roles definidos son cuatro: rol estudiante, 

rol docente, rol administrativo y rol súper administrativo. 

 

Rol estudiante.- Actualiza ficha personal, consulta (acta de calificaciones, 

malla, horario, asistencia, sílabo, matricula) y registro de matriculación. 

 

Rol docente.-  Permite ingresar (asistencia, acta de calificaciones, 

sílabos), consultar (asistencia, acta de calificaciones, sílabos, mallas, 

horarios). 

 

Rol administrativo.- Solo consulta todas las opciones. 
 

Rol súper administrativo.- No tiene restricciones, este usuario podrá 

consultar, ingresar y modificar, todas las opciones, pero tiene una  

excepción, el no podrá modificar o ingresar actas de calificaciones ni 

asistencia. 

 

Desarrollo de módulo opciones académicas administrativas.- El 

personal administrativo podrá crear o consultar los siguientes 

requerimientos: 

• Creación del periodo lectivo. 

• Elaboración de plan de estudio.- Malla con niveles, créditos, pre-

requisitos. 

• Creación de distributivo (horarios-docente- grupos). 

• Consulta de actas de calificaciones, estudiantes, horarios, mallas, 

sílabos, distributivo, matriculación,  sin restricción. 

 

No existe creación de personal administrativo, ya que el listado lo 

proporciona RRHH  y se realiza un ingreso directo a la base de datos por 

un  proceso. 

 

Desarrollo de módulo opciones estudiante.- El estudiante tendrá acceso 

a los siguientes procesos:  

• Modifica datos personales.  
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• Consulta de datos personales. 

• Consulta de actas de calificaciones.-  Consulta calificaciones de 

periodos anteriores y actual. 

•  Consulta de horarios de clases.-  Horario de periodo en curso. 

•  Consulta de sílabos.- De periodo en curso. 

•  Consulta de malla ó pensum ó plan de estudios.- Malla asignada. 

•  Consulta de asistencias.- Del periodo actual. 

•  Matriculación en línea.- El registro de las materias será vía web. 

•  Validación de cruces de horarios. 

 

No existe creación de estudiantes, ya que el listado lo proporciona la 

Senescyt y se realiza un ingreso directo a la base de datos por un proceso. 

 
Desarrollo de módulo opciones docente.- El docente tendrá opciones de 

ingreso y consultas: 

• Modifica registros que contengan los datos de los docentes. 

•  Ingreso y consulta de actas de calificaciones. 

•  Ingreso y consulta de asistencia. 

•  Ingreso y consulta de sílabos. 

•  Consulta de horarios de clases de docente. 

 

No existe creación de docente, ya que el listado lo proporciona RRHH  y se 

realiza un ingreso directo a la base de datos por un  proceso. 

 

El proyecto contiene, casos de prueba destacados, demostración en un 

ambiente de pruebas con las soluciones de analítica de datos en reposo y 

en movimiento o transacción.  

 

La propuesta contiene el desarrollo de un proyecto web académico 

disponible para ser puesto en producción, pero por factor recursos 

(equipos hardware), en su lugar se preparará un ambiente de pruebas 

local, que permita conocer y demostrar las capacidades del sistema;  solo 

con fines de pruebas de tecnología, es decir verificación de la 
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funcionalidad de las mismas, con datos coherentes en un escenario 

simulado teniendo en cuenta que los datos ingresados deben ser 

almacenados en la base de datos. 

 

El sistema académico propuesto es genérico para cualquier institución 

apegada a las normativas del consejo de educación superior CES, salvo 

alguna particularidad para alguna institución en la operatividad. 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

Es necesario contar con herramientas tecnológicas que faciliten la vida del 

usuario, para las instituciones educativas son un gran aporte para 

mantener comunicación con la comunidad, ya sean estos estudiantes, 

docentes  o personal administrativo y a su vez generar información en un 

tiempo prudente; la facilidad de este ambiente es que a nivel de usuario 

solo se necesita un navegador web y estar conectado a internet para poder 

acceder al aplicativo. 

 

La investigación realizada sirve para automatizar procesos de una 

institución educativa, la transcendencia que tendrá para la sociedad será la 

evolución tecnológica, ayudará a resolver el problema de estar 

incomunicados, la obtención de información ágil y estar bien informados. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

En la metodología que se utiliza para el desarrollo del proyecto, se 

consideró el análisis de  las necesidades para crear un aplicativo que 

cumpla las expectativas u objetivos provistos. La elección de la 

metodología se escoge de acuerdo a las necesidades; por esta razón la 

metodología de desarrollo escogida es la metodología de capas orientada 

al dominio combinado con metodología desarrollo: MVC (modelo vista 

controlador).  El ciclo de desarrollo es el ciclo espiral. 
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Supuestos y restricciones 
 
Los supuestos y restricciones de un proyecto se definen por los siguientes 

elementos; debido a que son considerados como sucesos que pueden 

darse. 

• Esfuerzo: Cumplir con las tareas o actividades requeridas para la 

conclusión del proyecto y así poder producir el entregable. 

• Proyecto entregado: Cumpliendo con los requerimientos del 

usuario. 

• Cronograma: Tareas y eventos para completar el proyecto, con una 

estructura secuencial para cumplir con las fechas programadas.  

• Recursos: El personal necesario para completar el proyecto. 

• Presupuesto: El costo estimado del proyecto. 

• Se debe estimar la capacitación al administrador del aplicativo 

sobre el  manejo de la aplicación. 

• Entrega de manual de usuario. 

Supuestos 
 

• Las propuestas de ajuste orientadas a procesos, los cuales el 

cambio resulte estratégico. 

• El proyecto debe estar con prioridad en su ejecución. 

• Se empleará el tiempo adecuado para el desarrollo del proyecto. 

• El presupuesto estimado se utilizará en su totalidad. 

• El personal disponible que será destinado para las fechas y 

horarios en que se realicen las revisiones, las fechas y horas 

específicas de cada entrevista se fijarán de común acuerdo  entre  

el  consultor y  los  miembros  del equipo de proyecto. 

Restricciones 
 
Las restricciones son hechos, eventos o sucesos que se deben considerar 

durante el proceso de  desarrollo del  proyecto. 
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• Que el recurso o personal no pueda terminar el proyecto a tiempo. 

• Que se sufra salida del personal y sufra retrasos. 

• Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado, siendo difícil 

incrementar posteriormente dicho presupuesto. 

• El diagnóstico de los procesos orientado a determinar  objetivos  

y propuestas de mejora. 

• No contar  con el recurso humano idóneo para la administración de  

la aplicación  en los diferentes departamentos. 

 
Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 
 
Los planes de calidad se realizan a los procesos que intervienen en el 

desarrollo de un aplicativo, realizando las pruebas se obtendrá un producto 

de calidad aceptable. 

 

En el proyecto se presentan los planes de calidad para realizar un 

seguimiento y documentar los procesos, en función de la metodología 

seleccionada,  a continuación se detalla la alternativa para su diseño:  

 

• Se probará el prototipo de un sistema de gestión académica en 

ambiente web, pero en forma local. 

• La prueba se realizará de los siguientes módulos: 

 Seguridades: Control de usuario, control de roles, 

seguridad en logoneo, acceso de acuerdo al perfil, menú 

dinámico de acuerdo a roles y perfil. 

 

 Opciones Académicas Administrativas: Creación del 

periodo lectivo, creación de plan de estudio.- malla con 

niveles, créditos, pre-requisitos, creación de distributivo 

(horarios-docente- grupos), consulta de actas de 

calificaciones, estudiantes, horarios, mallas, sílabos, 

distributivo,  sin restricción. 
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 Opciones Estudiante: Modifica datos personales,  

consulta calificaciones de periodos  anteriores y actual, 

consulta de horarios de clases, sílabos, malla, asistencias 

y matriculación en línea, el registro de las materias se 

realizará vía web con la validación de cruces de horarios. 

 

 Opciones Docente: Ingreso y consulta de actas de 

calificaciones, asistencia, sílabos y consulta de horarios de 

clases y de docente. 

• El sistema se probará localmente, con ingresos de datos y 

consultas de las diferentes opciones que posee el portal. 

• Se realizará las pruebas según fechas previstas por el tutor y 

siguiendo las secuencias de actividades y horarios establecidos; a 

continuación se detalla los pasos: 
 Preparación de las pruebas. 

  Pruebas definidas. 

  Analizar los resultados de la pruebas. 

• Los criterios para el inicio de las pruebas son: 

 Finalización  de la documentación solicitada. 

 Ambiente de pruebas preparado. 

 Integridad en el desarrollo de la funcionalidad. 

• Criterios para la finalización de las pruebas: 

 Una vez concluido el periodo estipulado ya no se debe 

realizar. 

 Cambios en el código de fuente. 

 Se deben añadir al documento descripción (hardware y 

software). 

Revisión y aprobación 

Para definir el plan de pruebas se debe realizar revisiones periódicas con 

los miembros del equipo del proyecto. Las ideas y sugerencias que se 

generen después del plan de pruebas ayudan a que sea completo y de 

mejor calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 
Se ha identificado los problemas que actualmente tienen las instituciones 

que no brindan información en la web, tales como tardanza en los 

procesos operativos de gestión académica, falta de información a la 

comunidad educativa e inconformidad con todos los usuarios, debido a 

esto se plantea la creación del prototipo de un sistema de gestión 

académico que automatice los procesos y la información que genera la 

institución, dicha información debe estar siempre actualizada, para generar 

bienestar a los usuarios implicados que son los estudiantes, docente y 

personal administrativo. 

 

La tecnológica avanza más rápido cada día, lo cual indica que toda la 

información está volcada al ambiente web, la realidad de algunas 

instituciones educativas es que no cuentan con un aplicativo web,  carecen 

de la tecnología y equipos apropiados para brindar el servicio óptimo y 

oportuno a los usuarios involucrados. Se debe considerar las metodologías 

correctas y capacitar a la comunidad educativa para poder explicarles las 

nuevas tecnologías. 

 

La adaptación a esta tecnología ayudará a resolver los inconvenientes que 

actualmente presentan las instituciones educativas que no se manejan en 

ambiente web, los problemas surgen en busca de automatizar los procesos 

de las actividades; uno de los principales problemas es el tiempo que les 

toma a los docentes el ingreso y entregas de actas de calificaciones. 

Algunos docentes no manejan las herramientas tecnológicas actuales y se 

limitan a realizar este proceso manualmente, de igual manera en la 
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matriculación y demás procesos involucrados, todo esto se lo puede hacer  

con un aplicativo web.  

 

        FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

DEFINICIONES GENERALES 
 

    Según la problemática expuesta, se ha determinado que el aplicativo se  lo 

realizara en ambiente web, para facilitar todos los procesos que intervienen 

en  una institución educativa. 

 
Definiciones de Sistema 

 
 “Un sistema es un conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma 

tal que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los 

elementos relacionados directa o indirectamente con el problema y sólo 

estos formarán el sistema que vamos a estudiar“(Dinámica de Sistemas, 
2016) 

 

 “Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos 

interactuantes interrelacionados entre sí y con el medio circundante”   

(Alegsa, 2016)  
 

Se denomina sistema al conjunto de elementos tomados en consideración 

para integrar métodos o procesos que generen soluciones.  

 

Sistema de Gestión Académica 
 
Un sistema de gestión académico está compuesto por un conjunto de 

módulos interrelacionados entre sí; manejan información educativa y 

cumplen con las características estándares para lograr un producto 

esperado. (Dinámica de Sistemas, 2016) 
 

 



21 
 

Definición de Sistema Web 
 

Es común que los términos web e internet se usen intercambiablemente. 

Desde el punto de vista técnico son objetos completamente diferentes. 

Internet hace referencia a la red física que conecta diferentes 

computadores y lugares  sus protocolos de transmisión de datos son (TCP 

IP), manejo de nombres de dominio. La web hace referencia a la  

arquitectura lógica de la información que ha sido posible construir sobre 

esa red física. (Monsalve, 2008) 
 
Se pueden utilizar en cualquier navegador web, tal como chrome, firefox, 

internet explore. Son Innovadores, proyectan dinamismo en su parte visual, 

sin importar el sistema operativo que se maneje. 

 

No es necesario instalar el aplicativo en la maquina local o donde se va a 

ejecutar el sistema.  

 

Los aplicativos web envían las peticiones a las bases de datos que 

procesan la información y la devuelven al usuario, son dinámicos y muy 

beneficiosos para los usuarios. 

 

Base de datos 
 

La base de datos es un repositorio, contenedor o un conjunto de datos 

donde se almacenan grandes cantidades de información y se procesan 

según la necesidad del usuario. (Gabillau, 2010) 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

• Plataforma: NetFramework 4.5 

• Herramienta de desarrollo: VisualStudio.net 2012 (ASP.net - 

VisualBasic), en ambiente Web. 

• Motor de Base de Datos: SQLServer  2012 versión 11.0.2100.  

• Para efectos de presentación visual: Se utiliza JavaScript y Ajax.  
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• La arquitectura: Definida para este desarrollo es N- Capas.  

• Metodología de desarrollo: MVC (modelo Vista Controlador).  

• Ciclo desarrollo: Ciclo espiral. 

• Programación: Orientada a Objeto. 

 

PROCESO DE DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 
En la ingeniería de software, el diseño de la arquitectura siempre juega un 

papel importante y obligatorio para el desarrollo de un sistema, con la 

arquitectura se define un buen proceso de diseño y determina el éxito o 

fracaso del proyecto. 

 

Dentro del proceso de la Arquitectura se decide: 

 

• Qué tipo de aplicación se va a construir: Aplicación Web 

• Qué estructura lógica va a tener la aplicación: N- Capas 

• Qué estructura física va a tener nuestra aplicación: Cliente Servidor 

• Qué tecnologías vamos a utilizar: Silver Ligth, Entity Framework. 

TIPO DE APLICACIÓN WEB 
 
Los aplicativos web son el enlace entre el usuario y los procesos, tienen 

como objetivo facilitar la vida a los usuarios. 

 

El usuario envía la petición mediante la página y el servidor responde. 

 

El contenido que es visible al usuario, se genera dinámicamente por cada 

solicitud que se envía desde el portal. 
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Gráfico Nº  1 
Aplicación Web 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Libro de Arquitectura Microsoft, Guía de Arquitectura de N-capas 

Orientada al dominio den net 4.0, 1era edición 

 
Ventajas 
 

• No necesita instalación del aplicativo del lado del cliente. 

• Solo necesitamos disponer de un navegador de páginas web. 

• El aplicativo sirve  para todo tipo de usuario ya que es amigable. 

• El  mantenimiento es sumamente sencillo para desarrolladores 

conocedores de la herramienta. 

• Los sistemas web se realizan del lado del servidor y son fáciles de 

actualizar o poner una nueva versión.  

• La información estará centralizada y actualizada; esto se debe a 

que todo estará en línea y en un solo repositorio. 

• No se requiere máquinas con especificaciones de hardware en los 

puestos de trabajo. 

Desventajas  
 

• Dependen de la conexión a internet. 

• Dependen de un navegador web. 

ARQUITECTURA N - CAPAS ORIENTADA AL DOMINIO 
 
El objetivo de esta arquitectura es estructurar de forma limpia la 

complejidad de una aplicación empresarial; basada en las diferentes capas 

de la arquitectura. 



24 
 

 

Para desarrollar esta arquitectura se utiliza una metodología iterativa e 

incremental, la implementación debe seguir el mismo patrón.  

 

Si es una mejora se convierte en una línea base, de la cual se parte para  

crear y evaluar las nuevas arquitecturas candidatas. 

 

La línea base es como una especie de corte o respaldo que se realiza a un 

aplicativo. 

 
Gráfico Nº 2 

Arquitectura N - Capas Orientada al Dominio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: Libro de Arquitectura Microsoft, Guía de Arquitectura de n-capas 

Orientada al dominio den net 4.0, 1era edición  (Carrion) 

       
ARQUITECTURA DE APLICACIONES EN N - CAPAS      

       
Las capas se ocupan de la división lógica de componentes y 

funcionabilidades, no toman en consideración la ubicación física del 

componente en diferentes servidores o lugares. 

Esta arquitectura en capas puede ser más escalable.  
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Ventajas:  
 

• En cada capa existirán desarrollos en paralelos, son aplicaciones 

más robustas debido al encapsulamiento.  

• Fácil mantenimiento y soporte, es más rápido cambiar un 

componente que modificar una aplicación estática.  

• Mayor flexibilidad, facilidad al añadir nuevos módulos para la nueva 

funcionalidad del sistema.   

• La escalabilidad, es la ventaja principal de una aplicación 

distribuida, si está bien diseñada tendrá un buen escalado. 

• Maneja varias peticiones con el mismo rendimiento, si se necesita 

se añade más hardware. 

• La escalabilidad es casi lineal, no necesita añadir más código para 

conseguir este crecimiento. 

Gráfico Nº  3 
Modelo físico en capas 

 

   
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Libro de Arquitectura Microsoft, Guía de Arquitectura de n-capas 

Orientada al dominio den net 4.0, 1era edición 

   

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
 

Las herramientas a utilizar son:  

 Herramienta de desarrollo: VisualStudio.net 2012 (ASP.net - 

VisualBasic), en ambiente Web. 

 NetFramework 4.5. 
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 Motor de Base de Datos: SQLServer 2012 versión 

11.0.2100. 

 Para efectos de presentación visual: se utilizó JavaScript y 

Ajax. 

 

A continuación se detalla  el concepto de cada herramienta:   

 

NETFRAMEWORK 4.5 

 
Es una versión de Netframework de Visual Studio2012, contiene un 

conjunto de bibliotecas de clases que actúan de soporte para las 

aplicaciones en ASP.NET.  

Su distribución es gratuita y se descarga desde la página de Microsoft.  

Se incluyen Common Language Runtime, la biblioteca de clases .NET 

Framework y la comunicación entre lenguajes. 

 

VISUAL STUDIO.NET 
 

  Gráfico Nº  4 

    Logo Visual Studio 

 
 

 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: www.visualstudio.com 

 

Visual Studio tiene las herramientas de código abierto y la flexibilidad que 

necesita para crear e implementar aplicaciones web modernas. HTML5, 

CSS3, LESS/SASS, JavaScript, ASP.NET, Node.js, Python, JavaScript, 

NuGet, Grunt, Gulp, Bower, npm, Tiempo en ejecución y marco de código 

abierto, Implementa en Windows, Mac o Linux, gratis para equipos 

pequeños y para código abierto. (Jhonshon, 2010) 
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Visual Studio es una plataforma de desarrollo multilenguaje, es decir que 

facilita el desarrollo de aplicativos en varios lenguajes y está enfocado para 

sistemas operativos windows, donde los desarrolladores pueden hacer 

diferentes tipos de aplicaciones tales como: 

• Aplicaciones web: ASP.NET.  

• Aplicaciones de escritorio o Windows form: Visual Basic, Visual 

C#, Visual C++. 

• Aplicaciones de s ervicio web: XML. 

• Aplicaciones móviles. 

 
      Características 

 

• Posee bibliotecas de clases debido a que es un conjunto completo 

de herramientas de desarrollo 

• Todos los lenguajes utilizan el mismo entorno de desarrollo 

integrado (IDE). 

• Es una versión súper mejorada de Visual BASIC. 

• La parte visual es más llamativa y tiene más  funciones para darle 

mejores efectos a las pantallas o presentación de la información. 

• La plataforma maneja la tecnología .net y es considerado hasta el 

momento uno de los mejores entornos de desarrollo por todas las 

bondades que ofrece, si el desarrollador posee el conocimiento 

adecuado, podrá sacarle el mejor provecho a esta herramienta. 

• La desventaja que tiene es que no es multi-plataforma.  

 
ASP.NET 

 
ASP.NET es un framework de código abierto para la creación de 

aplicaciones y servicios web modernos. Con ASP.NET puede crear 

rápidamente sitios web basados en HTML , CSS y JavaScript , escalarlos a 

millones de usuarios y añadir fácilmente capacidades más complejas, 

como las API Web , las formas más datos o comunicaciones en tiempo 
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real.  (Ojeda, 2010) 
Gráfico Nº  5 

Logo De Asp.Net 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: http://asp.net 

 

ASP.NET es un modelo de desarrollo web, que viene en el paquete de 

VisualStudio, y sirve para realizar aplicativos orientados a la web, el código 

puede escribirse en cualquier lenguaje compatible con Common Language 

Runtime (CLR), estos lenguajes son: Visual Basic, C#, JScript .NET y J#, 

Ajax, código Html  y  posee, seguridad de tipos, herencia.  

La tecnología de Aspnet utiliza: 

 Motores de bases de datos como Oracle, SqlServer, 

 Servidor web como IIS (Servicios de Internet Information Server) 

 

Características 
 

• Dentro de la tecnología de NetFramework se encuentra en la 

categoría de  desarrollo web. 

• Se puede dar mejor apariencia a las pantallas. 

• Se ejecuta en un servidor web. 

• Las páginas se pueden ver en los móviles y tablet porque son 

compatible con estos dispositivos.  

• Se puede desarrollar  orientado a objetos. 

• ASP.NET es compatible con los servicios Web XML., permite 

intercambiar información entre firewalls con estándares HTTP y 

XML.  

 

 

http://asp.net/
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BASE DE DATOS SQL SERVER 

 
Gráfico N° 6  

Logo Sql Server 
 

 
 
 
  

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: http://microsoft.com/sql 

 

Management Studio de SQL Server ( SSMS ) es un entorno integrado para 

acceder, configurar , gestionar, administrar , el desarrollo de todos los 

componentes de SQL Server. Combina un amplio grupo de herramientas 

gráficas con una serie de editores de guiones enriquecidos que permiten a 

los desarrolladores y administradores de todos los niveles acceder a este 

sql server, presenta una compatibilidad mejorada con las versiones 

Anteriores de SQL Server, instalador independiente de la web y 

notificaciones del sistema. Nuevas versiones disponibles. (Gabillau, 2010) 
 

Es un motor de base de datos relacional para sistemas operativos 

Windows server, la herramienta maneja: 

 

 Tablas o repositorios de datos. 

 Relaciones de entidades. 

 Procedimientos de base de datos. 

 Funciones a nivel de base de datos. 

 Reportes. 

 Cubo de datos. 

 Implementa la manipulación de datos con el 

lenguaje estándar SQL más  funciones y procedimientos propios 

de Microsoft. 

http://microsoft.com/sql
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 Tiene una única operación, en una sola petición trae todo el lote de 

datos solicitado, es decir solo una ida al servidor y una venida del 

servidor. 
 Contiene información de todo lo modificable. 
 Maneja gestión eficiente de datos. 

Características 
 

• Es un lenguaje de base de datos normalizado. 

• Compuestos por comandos, operadores, clausulas y funciones de 

agregado. 

• Instrucciones para crear, actualizar, y manipular base de datos 

• Almacena y procesa datos. 

• Los comandos DLL permiten crear y definir nuevas bases de datos, 

campos e índices, estos comandos son: 

 Create.- Crea nuevas tablas, campos e índices. 

 Drop.- Eliminar tablas e índices. 

 Alter.-Modifica las tablas, agregando campos o cambiando 

campos. 

• Los comandos DML permiten generar consultas para filtrar y 

extraer datos de la base, estos comandos son: 

 Select.- Consulta registros de la base de datos. 

 Insert.- Carga lotes de datos en la base en una operación. 

 Update.- Modifica los campos y registros. 

 Delete.- Elimina registros de una tabla. 

• Estos comandos también aplican para los Stores Procedure. 

• Tienen compatibilidad con todas las tareas administrativas de Sql 

Server. 

• Realiza exportación e importación del registro de servidor de Sql 

Server.        
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Gráfico N° 7 
Arquitectura Sql Server 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: http://technet.microsoft.com/  
 

JAVA SCRIPT 
 

Gráfico N° 8  
Logo de Jscript 

 
 

 
Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: https://javascript.com 

 

Javascript es un lenguaje de programación que se puede utilizar para 

construir sitios Web y para hacerlos más interactivos, aunque comparte 

muchas de las características y de las estructuras del lenguaje Java, fue 

desarrollado independientemente. El lenguaje Javascript puede interactuar 

con el código HTML. (VigouRoux, 2010) 
 

JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, con 

una sintaxis semejante a la del lenguaje Java. El lenguaje fue inventado 

por Brendan Eich en la empresa Netscape Communications, que es la que 

http://technet.microsoft.com/
https://javascript.com/
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fabricó los primeros navegadores de Internet comerciales. (Crawford, 

2010) 

JavaScript es un lenguaje que se interpreta en la ejecución de la página, 

por medio del navegador, está orientado específicamente a trabajar en la 

web, su sintaxis es similar al lenguaje Java, funciona para varias 

plataformas, es decir que es multiplataforma, su código se incluye en el 

HTML.  

Permite realizar un mejor trabajo en la presentación visual del aplicativo, 

con esta herramienta se puede hacer efectos en los botones, calendarios y 

otras funciones.  

Características 
 

• Se puede modificar páginas web en tiempo real con las bondades 

de JavaScript. 

• No se necesita ser experto en conocimientos de programación para 

hacer un programa en JavaScript. 

• Maneja eventos en los objetos de la página web. 

• La página web se vuelve interactiva. 

• Los script son dinámicos, porque ejecutan eventos y funciones. 

                                                   AJAX 

 
Gráfico N° 9 
Logo de Ajax 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: https://visualstudio.com 

 
AJAX es una técnica que permite la comunicación asíncrona entre un 

servidor y un navegador en formato XML mediante programas escritos 

https://visualstudio.com/
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en Javascript, para que sirve, el principal objetivo del AJAX, es 

intercambiar información entre el servidor y el cliente (navegadores) sin la 

necesidad de recargar la página. De esta forma, ganamos en usabilidad, 

experiencia y productividad del usuario final. (Holdener, 2010) 
 

Con Ajax, se hace posible realizar peticiones al servidor y obtener 

respuesta de este en segundo plano (sin necesidad de recargar la página 

web completa) y usar esos datos para, a través de JavaScript, modificar 

los contenidos de la página creando efectos dinámicos y rápidos. 

(Dominguez, 2010) 
 

ASP.NET AJAX, Es una tecnología para desarrollo web que se descarga 

de forma gratuita desde la página de Microsoft e instalar en el ambiente de 

trabajo, una vez instalado se podrá gozar de todas las bondades que 

ofrece para efectos de visualización. 

Para que funcione correctamente AJAX se debe tener instalado en nuestro 

equipo de desarrollo todas las extensiones. 

 

Características 
 

• Las funcionalidades son diversas, una de ellas es que actualiza los 

datos de una pantalla parcialmente; es decir que no necesita 

recargar toda la página para ser actualizada, hace que la carga de 

transacción se minimice. 

• El UpdatePanel  es un control de AJAX  que  es el más usado, 

funciona conjuntamente con el ScriptManager. 

• Para que funcione se lo debe agregar en el ContentPlaceHolder. 

• En nuestro WebConfig debemos agregar las líneas 

correspondientes para que ejecute extensiones de ajax. 

• Para utilizar  AJAX se requiere conocimientos avanzados de 

programación  web y organización de código. 

• Se lo utiliza exclusivamente para dar un mejor aspecto gráfico a la 

aplicación web, por ejemplo: 

 Para dar efectos de pantalla. 
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 Visualizar el efecto de procesando una ejecución. 

 Visualizar  ventanas emergentes. 

 Calendarios. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro de la fundamentación legal tendremos el marco normativo que 

regula los derechos de propiedad intelectual en la Nueva Constitución 

vigente en nuestro país. Esta visión se enfocará en el análisis de los 

artículos que sean relevantes para el tratamiento constitucional de la 

propiedad intelectual. Así mismo artículos del Marco Legal Educativo, de la 

Ley Orgánica de Educación  

Intercultural y Reglamento General de la Constitución de la República, que 

rige al Ministerio de Educación.      

Artículos del Registro Oficial N° 320 Ley de Propiedad Intelectual  

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g. Los nombres comerciales;  
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h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.   

 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.  

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación.  

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.   

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación.  El programa de ordenador 
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comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso.  

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.   

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 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. 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.  
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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.  

d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

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

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

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de 

ordenador. Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán 

de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la 

obra o los intereses legítimos del titular de los derechos.  
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DE LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES  
 
Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se 

protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de 

utilidad.  

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD  
 
Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea 

nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.   

 
DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE  
 
Art. 153.- Para mantener vigente la patente o en su caso, la solicitud de 

patente en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas de conformidad 

con esta Ley. Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de seis meses a fin 

de que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace 

referencia el inciso anterior.  

Artículos del Registro Oficial Nº 754 Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

CAPÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN   
 
Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al 

logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa 

de asignatura o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, 

cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la escala 

de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente reglamento.   

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y 
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en los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se 

asentarán según la siguiente escala:  

Escala cualitativa Escala cuantitativa  

Supera los aprendizajes requeridos.  10   

Domina los aprendizajes requeridos.  9   

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7-8   

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  5-6  No alcanza los 

aprendizajes requeridos.  ≤ 4    

 

CAPÍTULO IV. DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, 
RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO   
 
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. 

A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes 

finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados 

para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, 

como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico que se detallan en los artículos a continuación.   

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los 

docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus 

representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los 

estudiantes hasta el término del año escolar.  Además, los criterios de 

cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los 

estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo será considerado falta grave y será 

sancionado de conformidad con el presente Reglamento.   

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida 

como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar 

el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 

escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el 
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propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.201   

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. El 

docente debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a 

por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar estrategias 

conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y 

sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.   

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como 

los que se describen a continuación:   

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y,   

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia.    El docente deberá revisar el trabajo que el 

estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecer 

retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante 

aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las Actas de Calificaciones obtenidas en los demás 

trabajos académicos.  El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar 

acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado 

para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.   
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Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen 

de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los 

promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la 

asignatura con un promedio inferior a diez (10).  Para el efecto, quince (15) 

días después de publicadas las calificaciones, los estudiantes podrán 

rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo 

resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir 

solo para el mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuere más 

baja que la obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser 

desechada.   

Art. 211.- Prueba de base estructurada. Se entiende por prueba de base 

estructurada aquella que ofrece respuestas alternas como verdaderas y 

falsas, identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación 

o   correspondencia, análisis de relaciones, completación o respuesta 

breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común.   

Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje 

promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota 

final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio 

acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El examen 

supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la 

publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá 

ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la 

administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los 

estudiantes que deban presentarse a este examen.  Para aprobar una 

asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota 

mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de 

una asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será 

siete sobre diez (7/10).   

Art. 214.- Examen de gracia. En el caso de que un estudiante reprobare un 

examen remedial de una sola asignatura, podrá asistir al grado o curso 

siguiente de manera temporal, hasta rendir un examen de gracia un mes 

después del inicio de clases. De aprobar el examen, podrá continuar en 
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ese grado o curso, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o 

curso anterior.  

CAPÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO   
 
Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo.   

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del 

docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como 

los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo.  La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la 

siguiente escala:   

A = muy satisfactorio   

Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.   

B = satisfactorio   

Cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social.   

C = poco satisfactorio   

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social.   
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D = mejorable   

Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social. 

E = insatisfactorio   

No cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia 

social.    

  

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Cuáles serán las ventajas del sistema?  

¿Cómo mejorará los procesos académicos el sistema? 

¿Cómo mejorará el sistema de entrega de Actas de Calificaciones?  

¿Cuáles serán las ventajas que obtendrán los docentes, alumnos, y 

personal administrativo con el nuevo sistema?  

¿Qué cambios tecnológicos enfrentara la Institución Académica con el 

nuevo sistema?  

¿Se dará soporte para actualizar permanentemente la web?   

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Web: La palabra web puede servir para hacer mención a una página web, 

un sitio web o hasta un servidor web.  

 

Software: Conjunto de programas que sirven para interactuar con el 

sistema. 

 

Cliente/Servidor: Es una arquitectura; a fin de que la tarea que cada uno 

de ellos realizan se efectúe con la mayor simplicidad.  

 

Interfaz: Conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario 

realizar acciones sobre el sitio web que está visitando. 
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Módulos: Los módulos son unidades que pueden ser compiladas por 

separado y los hace reusables; agrupando un conjunto de subprogramas y 

estructuras de datos. 

 

Ajax: (Asynchronous JavaScript and XML), con la que se construyen las 

modernas Web ,  “idas y vueltas” entre el servidor web y el navegador de 

nuestro visitante sin que la página se recargue. De este modo los 

programas de escritorio quedan cada vez más obsoletos frente a los 

programas web. 

 

Javascrip: Es un lenguaje interpretado en el cliente por el navegador al 

momento de cargarse la página. 

 

Web.Config. Archivo de configuración de aplicaciones web de Visual 

Studio. 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
La propuesta tecnológica se llevó a cabo basándose en la problemática de 

las instituciones educativas que no poseen sistemas en ambiente Web y 

que no tienen sus procesos operacionales automatizados. Debido a esta 

problemática se decidió crear el Prototipo de un Sistema de Gestión 

Académico, tomando en consideración el nuevo modelo educativo 

ecuatoriano. 

 

Se debe realizar un estudio de factibilidad para establecer la infraestructura 

tecnología, capacidades técnicas y costos; de esta manera se palpará la 

aceptación del  proyecto en la comunidad educativa involucrada.   

  

Con el análisis de factibilidad se garantizará que los objetivos y metas 

propuestos son alcanzables, existe disponibilidad de los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 

El estudio de factibilidad está enfocado en la realidad de algunas 

instituciones educativas para tener una visión global de la realización del 

proyecto.  

 

Se toma en consideración los recursos económicos, tecnológicos y 

operacionales para llevar a cabo el buen desarrollo del aplicativo.  

 

El análisis de  factibilidad se analizará mediante  los siguientes estudios:  

 

• Operacional 

• Técnica  

• Legal  

• Económica   
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Los estudios antes detallados se realizaron para obtener mayor 

productividad en el desarrollo del prototipo de un sistema de gestión 

académica web.     

   
Análisis de factibilidad 

 
Hablar de la factibilidad, quiere decir que se estudian  las posibilidades de 

éxito que tendrá el proyecto propuesto. Al analizar la factibilidad del 

sistema se realiza un “análisis técnico para verificar la correcta ejecución  

sobre el hardware y software y  un análisis operacional para medir el 

cambio que llegará sobre las operaciones en la comunidad educativa. 

Para esto se debe poner como requisitos ciertas características de los 

recursos a utilizar. 

 

Factibilidad Operacional 

 
El objetivo de la factibilidad operacional es determinar  si el aplicativo será 

utilizado por los usuarios involucrados y si obtendrá la agilidad que se 

necesita para la ejecución de los procesos. Una vez probado el aplicativo 

web, la mayor concurrencia se dará en los periodos de matriculación en 

línea y registro de estudiantes nuevos provenientes de la Senescyt, en los 

cuales la cantidad de usuarios, las transacciones y las peticiones 

simultáneas al servidor crecen 

 

Factibilidad técnica 

 
En la factibilidad técnica se realiza el análisis del hardware y software, las 

capacidades técnicas requeridas para el desarrollo y ejecución del 

aplicativo y la infraestructura tecnológica con la que se cuenta para el 

completo desenvolvimiento del aplicativo. Se debe tener claro los 

requisitos necesarios para la correcta instalación y ejecución del portal 

web. 
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Factibilidad Legal 
 
El estudio de la factibilidad legal verifica si el sistema desarrollado no 

vulnera las leyes vigentes, se debe verificar si no viola las disposiciones 

actuales. Si cumple los parámetros establecidos por la organización y de 

las leyes vigentes de educación.  

 

Factibilidad Económica 

 
En el análisis de la factibilidad económica, se verifica costos - beneficios 

que se obtendrá  con el sistema y se analiza si justifican o no; para esto se 

debe hacer  análisis de costos - beneficios asociados y se hace una 

comparación de ellos para determinar si es factible o no. 

 

Se concluye que los gastos que generen serán por costo de la persona 

que desarrollo el proyecto, inversión en equipos; los mismos que deben 

contar con las  características requeridas, gastos indirectos u otros que  se 

realicen durante el desarrollo del proyecto; estos gastos se han tomado en 

consideración en el presupuesto.  

 

Los equipos serán adquiridos por la institución que requiera del sistema de 

gestión académico. 

 

Entre los beneficios que proporcionará el sistema de gestión académica 

web se definen los siguientes:   

 Agilitar el proceso de matriculación.  

 Mantener una comunicación dinámica con la comunidad educativa  

 Control de roles y perfiles. 

 Visualizar actas de calificaciones. 

 Disminución de procesos manuales en el ingreso de actas de 

calificaciones de los docentes. 

 Disminución del tiempo para que el estudiante tenga acceso a las 

calificaciones. 
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 El sistema es amigable con facilidad para crecimiento según los 

nuevos requerimientos.  

 
Cuadro N° 1 

Presupuesto del Proyecto 

Rubros  
Fuentes 

Total 
Estudiantes Otros  

Recursos Humanos $ 1.500,00 - $ 1.500,00 
Recursos Hardware $ 0,00 - $ 0,00 
Recursos Software $ 25,00 - $ 25,00 
Viajes y Salidas de 

 

$ 400,00 - $ 400,00 
Recursos Varios $ 700,00 - $ 700,00 
Servicios técnicos $ 40,00 - $ 40,00 
Otros $ 40,00 - $ 40,00 
Total  $ 2.705,00  $ 2.705,00 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Etapas de la metodología del proyecto  

 

• Metodología de desarrollo MVC (Modelo Vista Controlador) 

• Estructura de las Aplicaciones Orientadas a Objetos.  

 

MVC es una arquitectura que divide el desarrollo de una aplicación web en 

tres componentes basándose  en los conceptos:  

 

 Modelos.- Las aplicaciones basadas en MVC son los componentes 

responsables de mantener el estado en una aplicación. Son los  

llamados “entidades de aplicación” 

 Vistas.- Las aplicaciones basadas en MVC son los componentes 

responsables que muestran el interfaz de usuario de la aplicación. 

 Controladores.-  Las aplicaciones basadas en MVC son los 

componentes responsables del manejo de la interacción del 

usuario. Para una petición establecida, aquí manipulan los 

modelos, y finalmente se elige una vista para renderizar los datos 

del modelo. 
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Gráfico N° 10 
Modelo Vista Controlador 

 
Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: http://microsoft.com/ 

 

Beneficios 
 
El uso de la metodología MVC, ayuda a asegurar la separación de 

conceptos (SoC: Separation of Concepts) entre modelos, vistas y 

controladores en una aplicación. 

Para mantener esta separación de conceptos se testea la aplicación por 

separado para que sea más sencillo y más fácil. 

Las aplicaciones web, crean test unitarios sobre los controladores. 

 
Definiciones 
 

• El controlador.- En este artefacto se incluye todo lo referente a la 

lógica de control de la aplicación, que no tiene nada que ver con las 

características propias del negocio para el que se está 

construyendo la aplicación. En el caso de una aplicación web, un 

ejemplo sería la manipulación de la request HTTP. (Rodriguez, 
2016) 

• El modelo.- Donde se implementa todo lo relativo a la lógica de 

negocio, es decir, los aspectos particulares del problema que la 

aplicación resuelve. Si, por ejemplo estamos desarrollando un blog, 
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un ejemplo sería una librería de funciones para la gestión de los 

comentarios. (Rodriguez, 2016) 

• La vista.- Aquí se ubica el código encargado de “pintar” el 

resultado de los procesos de la aplicación. En una aplicación web la 

vista se encarga de producir documentos HTML, XML, JSON, 

etcétera, con los datos que se hayan calculado previamente en la 

aplicación. (Rodriguez, 2016) 

MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la organización 

independiente del modelo (objetos de negocio), la vista (interfaz con el 

usuario u otro sistema) y el controlador (controlador del workflow de la 

aplicación). 

 

Aplicación del Modelo en el Proyecto 
 
En el proyecto se dividió el sistema en tres capas donde se tiene la 

encapsulación de los datos, la interfaz o vista y la lógica interna o 

controlador, de esta manera se realizó el portal web, a continuación se 

detalla las etapas y los puntos importantes. 

 
a) Primero se crea las capas para separar la vista del controlador y del 

modelo así es como inicia el desarrollo. 

b) Se diseña el controlador con sus capas internas, donde está la 

capa de dominio, la capa de seguridad, la capa de entidades y una 

vez listo eso; se comienza con la capa de vista, donde se gestiona 

las peticiones de los usuarios. 

c) En la capa de vista se realizó el diseño del FrontEnd, las paginas, 

los estilos, los diseños de presentación visual. La capa de modelo 

devuelve un conjunto de datos, la vista los usa para hacer una 

página HTML que los contenga y los muestra, esta capa depende 

de la capa de modelo y controlador. 

d) Y finalmente se desarrolla la capa del modelo, que representa la 

implementación de la lógica de negocio, es responsable de la 
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recuperación de datos, procesamiento, validación y todas las tareas 

que implica la manipulación de datos. 

 

De esta manera el aplicativo interactúa con las capas y se tiene el 

resultado final que es la visualización de la información; no cuenta con un 

orden específico ya que el desarrollo se lo puede hacer en forma paralela. 

 

Por qué utilizar MVC,  se lo utilizo porque es un modelo de diseño de 

software ya probado, transforma una aplicación en un paquete modular, de 

fácil mantenimiento y rapidez al desarrollar. Al tener separadas las tareas 

de la aplicación en modelos, vistas y controladores,  hará que el aplicativo 

sea rápido de entender. Todos los procesos nuevos se podrán añadir 

fácilmente y agregar cosas nuevas al código viejo se hace fácil. El diseño 

modular permite que los programadores y diseñadores puedan trabajar 

simultáneamente. 

 

Tener esta separación de capas permite a los desarrolladores realizar 

cambios en una parte de la aplicación, sin tener afectación  a las demás 

capas. 

 

Si antes no han tenido la oportunidad de haber creado una aplicación con 

este modelo, se necesita algún tiempo para adaptarse, pero una vez que 

termine la aplicación y se conozca a fondo siempre se querrá optar por 

este modelo. 

        

Se detalla lo que se tiene en cada parte:  

Modelo: 

• El  núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

• Encapsula los estados de la aplicación. 

• Independiente del controlador y la vista. Se maneja independiente, 

esto se puede palpar en el proyecto. 

 

Vista:  

• Es la presentación del modelo. 
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• Se puede acceder al modelo pero no puede modificar su estado. 

• Es  notificado cuando existe cambio de estado en el modelo. 

 

Controlador: 

• Contesta a la petición del cliente, enviando a ejecutar  la petición  y 

creando el modelo pertinente. 

  

Gráfico Nº  11 
Arquitectura del Modelo Vista Controlador 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: http://msaspnetmvc.blogspot.com/ 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
A continuación se detalla los principales entregables del proyecto:   

 

Cronograma.- De las actividades,  requerimientos y tiempos generados en 

el desarrollo del proyecto para poder supervisar el avance y establecer el 

porcentaje de desarrollo, con esto se puede elaborar las fechas estimadas 

de prueba. Cada tarea va asignada a un recurso, en el cual se coloca el 

porcentaje de desarrollo señalada y el tiempo estimado en la entrega de la  

tarea. 

 

Manual de usuario.-  Documentos que nos dan una guía de como es el 

funcionamientos del sistema, nos muestra paso a paso la tarea que realiza 

http://msaspnetmvc.blogspot.com/
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cada pantalla o un determinado proceso, con ilustraciones gráficas de 

cómo acceder al sistema y realizar las tareas correspondientes, esto es 

una ayuda o soporte para el usuario o cliente al momento de consultar un 

determinado proceso. 

 

Código fuente.- Una vez concluido el proyecto se entregara el código 

fuente. 

 
Código ejecutable- Se ejecutara el proyecto en forma local, con un default 

y veremos la página de inicio donde podremos logonearnos. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta de crear el prototipo de un sistema de gestión académico 

web, nació de la problemática de no tener un sistema orientado a la web y 

manejarse con procesos manuales. 

 

Para estos criterios se definieron las siguientes soluciones que a 

continuación se detallan: 

 

• Automatizar los procesos. 

• La creación del prototipo del sistema académico es una solución 

que permite resolver la problemática existente en las instituciones 

educativas que no cuentan con un aplicativo web.  

• Reducirá tiempos. 

• Optimizar la matriculación y el registro de calificaciones. 

• Optimizará el trabajo administrativo y docente. 

• Gestionar la organización y administración. 

• Acceso a la información online. 

• Agilidad en la entrega de actas de calificaciones. 

• Disminución de errores en la información. 

• Bajar la carga operativa de los procesos administrativos. 

• Comodidad para el estudiante, docente y personal administrativo. 



54 
 

INFORME DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con la finalidad de percibir la opinión actual de la comunidad educativa de 

docentes, alumnos, personal administrativo, para la aplicación de un 

sistema web y uso como un medio de comunicación en tiempo real de los 

procesos de matriculación y registro de actas de calificaciones, se aplicó la 

metodología de formulación de encuestas. Las preguntas formuladas se 

pueden consultar en el anexo. 

 
Por tratarse de un método no probabilístico, fueron elegidos al azar 98 

personas para responder la encuesta que fue realizada ON-LINE. Una vez 

tabulada la información se realizó un proceso de sistematización de los 

resultados obtenidos de cada encuesta. 

 

En el proyecto de diseño de prototipo de sistema de gestión académico, se 

encuesto a 98 personas de distintas categorías y se llegó a la conclusión 

que la propuesta realizada es la acertada como solución tecnológica para 

la institución. 
Gráfico N° 12 

Porcentajes de encuestados por sexo 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de hombres 67% que respondió a la encuesta fue mayor que las 

mujeres que fue de 33%. 
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Gráfico N° 13 
Porcentajes de encuestados por edades 

 
 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número mayor de personas que respondió a la encuesta oscila entre los 25 

años a 35 años, con un porcentaje de 34%,  las personas entre los 35 y 40 

años de edad tienen un 14% 

 
  Gráfico N° 14 

Porcentajes de encuestados por nivel académico 

 
 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de personas que respondió está en la categoría otros con un 43%, 

seguido por los estudiantes con un porcentaje de 27%. Los graduados con 

un 12% de encuestas. 
 

Gráfico N° 15 
Porcentajes de encuestados por categoría 

 

 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, se 

tomó las encuestas en forma equitativa con un  25% cada uno entre 

estudiante, graduado, administrativo, docente. 
Gráfico N° 16 

Porcentajes de encuestados que quieren mantenerse comunicados 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 70% 

respondió que desean el sistema Web sea el enlace entre la comunidad 

educativa y la institución, seguido de la opción d Email con 24%, llamada 

telefónica con un 2%, sobre la opción de acercarse a la institución 4%. 

 
Gráfico N° 17 

Porcentajes de encuestados que consumen internet 
 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de personas que respondió que utilizan Internet fue del 78%, 

seguida de la opción esporádica de 22%. 

 

Gráfico N° 18 
Porcentajes de encuestados que si quieren contar con un sitio web 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de personas que respondió que sí están de acuerdo con un 

aplicativo web fue de 89%, en desacuerdo el 4% y las personas que están 

indiferentes un 7% 

 
Gráfico N° 19 

Porcentajes de encuestados que creen  que la comunicación mejorará 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de personas que respondió que sí están de acuerdo que el sitio 

web mejorar la comunicación fue del 81%, desacuerdo15%, indiferentes es 

del 4%. 

 
Gráfico N° 20 

Porcentajes de encuestados que si quieren acceso a notas 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de personas  que respondió que sí están de acuerdo en que se 

agilizara los procesos fue del 96%, el porcentaje de los alumnos que se 

mantienen indiferentes es del 4%. 

 

Gráfico N° 21 
Porcentajes de encuestados que si  quieren matriculación en línea 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 98 personas encuestadas, el 

número de personas que respondió que sí están de acuerdo en que este 

sistema agilizara la matriculación, fue del 93%, el porcentaje de las 

personas que se mantienen indiferentes es del 7%. 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

Los requerimientos se generaron por la problemática de no tener un 

sistema orientado a la web y el retraso en los procesos de gestión 

educativa; fueron definidos y se plantearon los alcances que son los que 

se van a ver reflejados en el prototipo de gestión académico web, para la 

aceptación sistema. 

 

• Se desarrolla una matriz de criterios de aceptación validando cada 

requerimiento establecido en el alcance. 

• Se formulan mediante la matriz de aceptación cada requisito del 

alcance del proyecto. 

• El sistema va enfocado a disminuir carga operativa, automatizar los 

procesos, agilizar las tareas. 

• El sistema se enfoca a generar una tendencia de adaptabilidad. 

• El sistema es escalable, es decir, que podrá seguir creciendo o  

agregar nuevas opciones  a medida que los requerimientos sumen, 

previo a un análisis para determinar si las mejoras son viables.   

• La migración de la información no es compleja. 

• Los mantenimientos se darán sin ninguna complejidad, debido a 

que se ha manejado métricas y estándares en el código de 

programación, con regiones para determinar los bloques de 

procesos y nombres de formularios de acuerdo al proceso que 

realiza, de esta manera el nuevo desarrollador tendrá un mejor 

entendimiento del código a mejorar, en el caso que se requiera 

algún cambio.   

• Debido a que el sistema posee un módulo de seguridades, este 

cubre los estándares de seguridad en cuanto a los accesos, roles y 

perfiles.  
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• Si se necesita alguna corrección o ajuste, se deberá verificar si 

estaba dentro de los alcances, caso contrario se deberá tomar 

como nuevo requerimiento. 

• Se aprovecha el código creado; ya que es programación orientada 

a objetos y como sabemos los métodos, clases, se pueden 

reutilizar. Si se necesita algún cambio en el formulario se puede 

realizar de forma inmediata. 

 
Propósito  
 
Los criterios de aceptación del producto o servicio y la evaluación de la 

matriz de aceptación tienen como propósito determinar si el sistema 

cumple con todos los alcances solicitados en la planificación, control y 

desarrollo del prototipo de un sistema de gestión académico web. 

          

 A continuación se detallan ciertos puntos que se consideran para el 

propósito:  

 

• Se definen cómo interactúan con cada uno de los componentes en 

las pruebas para  detectar alguna inconsistencia en el aplicativo. 

• Se realizan pruebas en el funcionamiento y se verifica que toda la 

ejecución sea correcta. 

• Se debe revisar la información que generan los procesos en las 

pruebas, esto se realiza para verificar si la data está acorde al 

proceso realizado, de esta manera se determina si cumple con los 

requerimientos.  

 

Los criterios de aceptación señalados a continuación identifican los 

siguientes objetivos.   

 

• Identificar cada escenario a ejecutarse en la aplicación para el 

funcionamiento.   



62 
 

• Identificar la metodóloga que se utiliza en el  desarrollo de la 

aplicación y pruebas.   

• Definir los entregables que serán desarrollados para cuando se 

hagan las pruebas con el sistema.   

• Definir los módulos que van a  ser utilizados para la configuración 

del sistema, en este caso detallamos: 

 Módulo de seguridades 

 Módulo de administración 

 

Alcance  
 
El alcance de la matriz de criterios de aceptación de cada uno de los 

requerimientos, se toma en consideración lo siguiente: 

• La definición de pruebas unitarias del funcionamiento de los 

formularios.   

• Verificación de datos generados a través del aplicativo. 

• Pruebas de datos. 

• Módulos de integración. 

• Validación de datos. 

• Medición de tiempo en las transacciones. 

• Verificar que la funcionalidad de las pantallas sea acorde a lo 

solicitado. 

• Se debe verificar los procesos transaccionales, es decir consultas, 

inserciones y actualizaciones de la información, validando el tiempo 

que se toma el sistema en ejecutar la tarea. 

• Realizar pruebas con el usuario, para medir la capacidad de 

adaptabilidad, revisión del funcionamiento de la pantalla, los datos 

generados y el desempeño del sistema serán verificados por el 

usuario. 
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Pruebas 
 
Se detalla los procedimientos que se llevaron a cabo para las pruebas del 

sistema, con las que se verifican las validaciones, información y datos 

generados a partir del funcionamiento del sistema. Las pruebas tuvieron la 

interacción directa con el usuario para que el mismo con el conocimiento 

de la operatividad del proceso, efectué las pruebas y nos proporcione 

información que permita validar los resultados y minimizar los errores de 

funcionamiento, lógica y demás, para que al momento de la presentación 

todo este estabilizado antes de presentar los entregables para la fase de 

producción. 

 

Las estrategias de desarrollo de pruebas fueron las siguientes: 
 
El objetivo principal de estas pruebas es la verificación de la parte 

funcional del sistema, estas pruebas deben ser integrales y de todos los 

módulos, se toma más énfasis en la parte orientada a la correcta 

configuración, cada módulo cumple un objetivo específico y por ende cada 

módulo puede ser dependiente de otro, cada módulo que es dependiente 

muestra una advertencia de que falta algo por configurar y el usuario debe 

realizar los pasos solicitados. 

 

Las pruebas del sistema se realizan una vez realizado el set de pruebas 

unitarias y de integración, permite verificar y garantizar que el sistema 

cumpla con todos los requerimientos solicitados. 

 

A continuación se detalla las principales pruebas realizadas de los casos 

más importantes del sistema. 
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Cuadro N° 2 

Catálogo de pruebas 

Módulo Código Tipo Descripción 

Seguridades SEG -PU-  01  Unitaria 

Permite el registro al sistema; si 

el estudiante existe en la tabla 

estudiante, si el docente existe 

en la tabla docente y si el 

personal administrativo existe en 

la tabla de RRHH previamente 

registro. 

Seguridades SEG - PU-02 Unitaria 

Permite el Logoneo al sistema, si 

el estudiante existe en la tabla 

estudiante, si el docente existe 

en la tabla docente y si el 

personal administrativo existe en 

la tabla de RRHH. 

Seguridades SEG - PU-03 Unitaria 
El menú de opciones se levanta 

según perfil de acceso por roles. 

Seguridades SEG - PI-01 Integral 
Restringir el acceso de las 

opciones del sistema. 

Perfiles Estudiante PES - PS - 01  Sistema 
Permitir que la información solo 

sea vista por cada usuario. 

Perfiles Docente PES - PS - 02  Sistema 
Permitir que la información solo 

sea vista por cada usuario. 

Perfiles 

Administrativo 
PES - PS - 03  Sistema 

Permitir que la información solo 

sea vista por cada usuario. 

Matrícula  MTR - PS - 01  Sistema 

Permitir el registro del estudiante 

y validando que se matricule una 

vez. 

Matrícula  MTR - PS - 02  Sistema 
Permitir el registro del estudiante 

por las materias validando cruce 
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de horarios. 

Matrícula  MTR - PS - 03  Sistema 

Permitir el registro del estudiante 

por las materias según pre-

requisitos. 

Matrícula  MTR - PS- 04  Sistema 
Permitir el registro del estudiante 

por las materias validando cupos. 

Consulta de Actas de 

Calificaciones 
PNT - PS - 01 Sistema 

Validar que las notas que se 

publiquen sean las ingresadas. 

Ingreso y Publicación  

de Actas de 

Calificaciones 

PNT - PS - 02 Sistema 

Según el perfil, solo el docente 

puede ingresar, modificar y 

publicar las notas. 

Reportes RPT -PU - 01 Unitaria 

Validar si permite las 

exportaciones de datos a .PDF  

.XLS .WORD 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Reporte de ejecución de pruebas y aceptación 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos de las 

pruebas del sistema; la cual garantiza el correcto funcionamiento del 

sistema, se recomienda que  las pruebas en la aplicación sean unitarias e 

integrales. 

 

Cuadro N° 3 

Ingreso  menú según perfil y rol 

Código de prueba  SEG -PU-  01  

Nombre de prueba Seguridades 

Descripción de prueba 

Permitir el registro /Logoneo  al sistema, si el estudiante 

existe en la tabla estudiante, si el docente existe en la tabla 

docente y si el administrativo existe en la tabla de RRHH. 
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Paso  Acción  Resultado  Esperado  Cumplimiento 

1 

Logoneo  al sistema, 

según perfil de 

estudiante 

Se carga  el menú de 

opciones según  

perfil y roles. 

Aprobado 

2 

Logoneo  al sistema, 

según perfil de 

docente 

Se carga  el menú de 

opciones según  

perfil y roles. 

Aprobado 

3 

Logoneo  al sistema, 

según perfil de 

administrativo 

Se carga  el menú de 

opciones según  

perfil y roles. 

Aprobado 

4 

Logoneo  al sistema, 

según perfil de súper 

administrativo 

Se carga  el menú de 

opciones según  

perfil y roles. 

Aprobado 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

     Cuadro N° 4 

Ingreso de actas de calificaciones 

Código de prueba  PNT - PS – 02 

Nombre de prueba Ingreso y publicación  de actas de calificaciones 

Descripción de prueba 
Según el perfil, solo el docente puede ingresar, modificar y 

publicar notas. 

Paso  Acción  Resultado  Esperado  Cumplimiento 

1 
Ingresa al sistema, 

con perfil docente. 

Se carga  el menú 

para docente con las 

opciones según rol. 

Aprobado 

2 

Desde el menú 

accedemos a la 

opción ingreso de 

notas. 

Se carga la pantalla 

para ingresar notas. 

Aprobado 

3 En la pantalla de El usuario ingresa las Aprobado 



67 
 

ingreso de notas. notas y se graba la 

información. 

4 
Publicación de actas 

de calificaciones. 

Al momento de 

grabar, se registran 

las notas en la base 

de datos para que el  

estudiante pueda 

consultar. 

Aprobado 

5 
Consulta de actas de 

calificaciones. 

Se visualizan las 

notas ingresadas en 

la opción consulta de 

notas. 

Aprobado 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos De La Investigación 

 

Cuadro N° 5 

Consulta de Actas de Calificaciones 

Código de prueba  Pnt - Ps – 01 

Nombre de prueba Consulta de Actas de Calificaciones 

Descripción de prueba 
Validar que las notas que se publiquen sean las ingresadas 

y se puedan consultar. 

Paso  Acción  Resultado  Esperado  Cumplimiento 

1 
Ingresa al sistema, 

con perfil estudiante. 

Se carga  el menú 

para estudiante con 

las opciones según 

rol. 

Aprobado 

2 

Desde el menú 

accedemos a la 

opción consulta de 

notas. 

Se carga la pantalla 

para consultar notas. 
Aprobado 
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3 
En la pantalla de 

consulta de notas. 

El usuario escoge el 

periodo para 

consultar las notas y 

revisa la información. 

Aprobado 

4 
Consulta de actas de 

calificaciones. 

Se visualizan las 

notas ingresadas en 

la opción consulta de 

notas. 

Aprobado 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 Cuadro N° 6 

Reporte de datos en formato Pdf,Xls, Doc 

Código de prueba  RPT -PU – 01 

Nombre de prueba Reportes 

Descripción de prueba 
Validar si permite las exportaciones de datos a .PDF  .XLS 

.DOC 

Paso  Acción  Resultado  Esperado  Cumplimiento 

1 

Por cada pantalla de 

que muestra datos 

tipo reporte, se 

mostrara el icono de 

exportar a pdf, xls, 

word. 

De acuerdo al perfil 

tiene la opción de 

poder visualizar 

páginas y poder 

exportar a pdf, xls, 

word. 

Aprobado 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro N° 7 

Matriz de Criterios de Evaluación 

Escenario de Evaluación Criterio de Evaluación 

El proyecto es un prototipo de un 

Sistema de Gestión Académico, estará 

en forma local. 

Se desarrolló una arquitectura confiable y 

escalable para futuro crecimiento del 

aplicativo, la base de datos permite el 

desarrollo continuo. 

Permiso de control de acceso al sistema, 

con estos permisos guardamos la 

integridad del sistema y protegemos la 

información, ya que de acuerdo al perfil 

cada usuario podrá manipular la 

información. 

El sistema posee un módulo de seguridad, 

con un control de roles por usuario, así 

evitaremos que personas ajenas a la 

institución puedas tener acceso a la 

información, de la misma forma no se 

permite el acceso a personal no 

autorizado, el nivel de acceso es 

controlado en este módulo. 

Generación de reportes exportables a 

pdf, xls, word, dependiendo de la 

consulta y la necesidad del usuario. 

Los reportes generados por el portal 

representan un apoyo para la distribución 

de la información. 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuadro N° 8 

 Matriz de Criterios de Aceptación 

Escenarios Resultado Esperado 

Filtros de búsquedas  Realizar la prueba pertinente. 

Interfaz amigable con los usuarios 

El sistema que sea de fácil entendimiento 

y manejo  para los usuario; así tendrá 

buena aceptación y  familiaridad con los 

iconos y opciones. 

Actualización de datos estudiante Realizar la operación de actualización. 

Actualización de datos docente Realizar la operación de actualización. 
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Administración de los datos 
Realizar la administración correcta de la 

información. 

Registro de información 
El registro de la información solo la 

podrán hacer los usuarios autorizados. 

Consulta de información 
Las consultas solo podrán realizar los 

usuarios autorizados. 

Elaboración: Wendy Andrade  

Fuente: Datos de la Investigación 

                                                  

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 
SOFTWARE/ HARDWARE 
 

 Luego de la evaluación de los resultados obtenidos en las matrices 

que representan la aceptación del producto, se puede deducir que 

el proyecto cumple con los requerimientos, funciones, reglas, 

lineamientos que la institución necesita, porque el resultado del 

producto indica que el proyecto es factible. 

 El producto será aceptado y el siguiente paso futuro es la 

implementación por parte de la Institución, para mejorar su 

comunicación con la comunidad educativa y contar con un sistema 

de gestión de procesos académico automatizado. 

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE 
SOFTWARE/HARDWARE 
 

Hardware 
 

El sistema posee la arquitectura cliente – servidor para realizar las 

operaciones de transacciones entre el sistema y  los usuarios. El aplicativo 

tiene ambiente web, por esta condición el cliente no necesita tener un 

computador de especial características para la ejecución del aplicativo, 

pero si obligatoriamente debe contar con servicio de Internet, al sistema se 

accede con cualquier navegador web, de esta forma no tenemos la 

obligación de instalar absolutamente nada para operar el aplicativo. 
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Software 
 

Para la ejecución del prototipo de un sistema de gestión académico web, 

se detallan las características necesarias del sistema, que servirán para 

apoyo o guía a las personas que se harán cargo posteriormente de realizar 

mejoras o mantenimiento al aplicativo o sistema. 

 

El ambiente del sistema en el cual se va a ejecutar el aplicativo, debe tener 

las siguientes características para un correcto funcionamiento. 

 

Se necesita los siguientes recursos: 

 VisualStudio2012 

 Sql Server 2012 

 Servidor Web 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el desarrollo,  se puede concluir lo siguiente: 

 

• Desarrollar un prototipo de un sistema de gestión académico web, 

tiene la ventaja de que no se harán muchos cambios en el 

funcionamiento, debido a que el aplicativo se desarrolló en base a 

las necesidades existentes de la institución.  

• Las configuraciones que tenemos en el módulo de administrativo 

son las más importantes. 

• En el caso de no coincidir con nuestros requerimientos se necesita 

revisar el código y aplicar ajustes.  

• La ventaja que solo se cambiara el formulario al cual se le aplica el 

ajuste y no se necesita hacer una nueva instalación. 

• Se depende mucho de los módulos iniciales como son los módulos 

de seguridad y administración; debido a que el módulo de 

seguridad permite los accesos según perfiles y roles y el módulo de 
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administración es donde se crean los procesos más importantes 

para el aplicativo, tales como periodo lectivo, plan de estudio, 

distributivo, horarios, carreras etc. 

• Es importante  que el cambio que se requiera para el sistema 

pueda ser consultado a la comunidad de desarrolladores, es decir 

que la persona que conozca la herramienta podrá entender el 

sistema desarrollado. 

• Con la creación del  prototipo de un sistema de gestión académico 

web, se optimizó el tiempo de respuesta en las operaciones 

educativas, la carga operativa fue minimizada y la información ágil y 

actualizada, ayuda a cumplir con las actividades académicas de 

forma rápida, como el ingreso de notas, actualización de 

información del estudiante, consultas de los horarios y el proceso 

de matrícula en línea. 

• Mantener al estudiante informado del avance académico de sus 

asignaturas. 

• Se consideró óptimo la creación de este prototipo de sistema de 

gestión académico web porque ya se define como un medio 

tecnológico factible, automatizado. 

• Servirá de apoyo a los docentes, estudiantes y al personal 

administrativo en sus actividades. 

• Mejoró la comunicación entre la institución y la comunidad 

educativa. 

RECOMENDACIONES 
 

Entre las principales recomendaciones del proyecto se establecen las 

siguientes: 

• El personal administrativo conozca de la operatividad del proceso 

para que administre el sistema y no tenga problemas en el 

funcionamiento. 

• Periódicamente el personal de sistemas o el administrador del 

portal guarde respaldos de las bases de datos, como plan de 
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contingencia para alguna eventualidad que ponga en riesgo la 

continuidad del funcionamiento del portal.  

• Explotar  todas las bondades que ofrece el aplicativo. 

• Para futuros requerimientos que el personal que realice los 

mantenimientos sepa cargar nuevos módulos para puedan realizar 

otras opciones, que surgieran luego del primer alcance de este 

proyecto. 

• El administrador del aplicativo tenga conocimientos básicos en 

diseños de páginas web, en el caso que requieran realizar cambios 

en el aspecto visual. 

• Respaldar la información de la base de datos. 

ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL 

 El acceso a la base de datos solo debe ser para el personal 

autorizado. 

 Confidencialidad de los datos. 

 Tener un servidor de replicación. 

 Se recomienda la ubicación de los servidores de manera adecuado 

geográficamente, esto quiere decir en un cuarto de servidores con 

todos los lineamientos para el perfecto cuidado. 

DEFINIR MÉTODOS PARA CORRECCIÓN 

  Las mejoras que se requieran del sistema, deben ser por personal  

capacitado en la herramienta desarrollada, ya que esta persona 

podrá leer la codificación del sistema adecuadamente y lo podrá  

interpretar. 

 Se debe mantener un estándar en la codificación. 

 Debe ser supervisado por el administrador para evitar que los datos 

sean mal manipulados. 
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MEDIDAS, MÉTRICAS E INDICADORES 
 

Cada cierto tiempo se debe revisar las necesidades de la institución, para 

la planificación de nuevos cambios o requerimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía 
Alegsa. (2016 de 12 de 8). Alegsa. Obtenido de Alegsa: 

www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php 
Carrion, P. T. (s.f.). Arquitectura de n-Capas orientada al dominio con .net 4. 

Obtenido de Arquitectura de n-Capas orientada al dominio con .net 4: 
ps://pablov.wordpress.com/2010/11/12/arquitectura-de-n-capas-orientada-
al-dominio-con-net-4/ 

Crawford, D. (2010). Java Script The Good Part. OREILLI. 
Descarga de SQL Server Management Studio (SSMS). (2016). Descarga de SQL 

Server Management Studio (SSMS). Obtenido de 
https://msdn.microsoft.com/library/mt238290.aspx 

Dinamica de Sistemas. (2016 de 12 de 8). Obtenido de Dinamica de Sistemas: 
http://www.dinamica-de-sistemas.com/ 

Dominguez, J. M. (2010). Ajax Manual imprescindible. ANAYA. 
Gabillau, J. (2010). SQL SERVER 2012, Diseno y creacion de una Base de Datos. 

ENI. 
GUÉRIN, B.-A. (s.f.). ASP.NET 4.5 con Visual Studio 2012.  
Holdener, A. T. (2010). Ajax the definitive Guide. OREILLY. 
http://www.asp.net/. (2016). ASP.NET | The ASP.NET Site. Obtenido de 

http://www.asp.net/ 
Ingenieria Electronica. (2016 de 12 de 8). Obtenido de Ingenieria Electronica: 

http://ingenieriaelectronica.org/que-es-visual-studio-definicion/ 
Jhonshon, B. (2010). Profesional VisualStudio 2012. wrox. 
Microsoft. (12 de 8 de 2016). Características de SQL Server Management Studio. 

Obtenido de Características de SQL Server Management Studio: 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174219.aspx 

Microsoft. (2016 de 12 de 8). Información general sobre páginas Web ASP.NET. 
Obtenido de Información general sobre páginas Web ASP.NET: 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/428509ah.aspx 

Mindich. (12 de 8 de 2016). Definicion de Javascript. Obtenido de Definicion de 
Javascript: http://www.efectosjavascript.com/javascript.html 

Monsalve, M. (2008). Cómo funciona la Web. Obtenido de "Centro de 
Investigación de la Web, www.ciw.cl" 

Nuevas Caracteristicas de VisualStudio. (s.f.). Obtenido de Nuevas 
Caracteristicas de VisualStudio: 
http://www.globetesting.com/2012/10/nuevas-caracteristicas-de-visual-
studio-2012/ 

Ojeda, F. C. (2010). ASP.NET 4.5/MVC 4. ANAYA. 
Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). (12 de 8 de 2016). 

Obtenido de Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC): 
http://www.lab.inf.uc3m.es/~a0080802/RAI/mvc.html 



76 
 

Rodriguez, J. (12 de 8 de 2016). Unidad 2: Desarrollo de una aplicación web 
siguiendo el patrón MVC . Obtenido de Unidad 2: Desarrollo de una 
aplicación web siguiendo el patrón MVC : 
http://juandarodriguez.es/cursosf14/unidad2.html 

VigouRoux, C. (2010). Aprender a desarrollar con JavaScript. ENI. 
www.visualstudio.com. (2016). Herramientas de desarrollo web modernas y 

abiertas | Visual Studio. Obtenido de 
https://www.visualstudio.com/features/modern-web-tooling-vs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 
Cronograma  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



78 
 

 
Anexo 2  

Encuestas 
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Anexo 3 
 

Manual de Usuario 
 

Roles de Usuario 

 
El sistema de gestión académica cuenta con roles definidos tales como: 

• Rol de Estudiante 

• Rol de Docente 

• Rol Administrativo 

• Rol Súper Administrativo 

 

El sistema en su diseño arquitectónico cuenta con una capa transversal de 

seguridad o también llamado módulo de seguridad de accesos. 

El SGA no cuenta con un módulo de ingreso individual de usuarios que 

pertenezca a cualquiera de los roles mencionados anteriormente; los 

estudiantes son ingresado por procesos en lotes cuando se recibe la 

información de los estudiantes aprobados del curso de nivelación, la 

información de los docentes y administrativos la envía el departamento de 

talento humano. 

Gráfico N° 22 
Pantalla Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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En este gráfico se refleja la pantalla de inicio del Sistema de Gestión 

Académica. 

Iniciar Sesión 
 

El ingreso al Sistema de Gestión Académico, se lo realiza con el número 

de  cédula del usuario y la contraseña asignada. El sistema detecta 

automáticamente a que rol pertenece y procede a darle los permisos 

correspondientes. 

Gráfico N° 23 
Logoneo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Menú Principal 

 
Una vez ingresado la cedula y contraseña se accede al sistema SGA, 

donde se puede visualizar el menú principal que cuenta con los tres roles 

principales, dependiendo el rol de usuario logeado se activara el menú que 

le corresponda.  
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Gráfico Nº 24 
Menú Principal 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Rol de Estudiante 
 

El menú refleja las consultas que puede realizar el estudiante. A 

continuación se detallan todas las opciones:  

Gráfico Nº 25 
Menú Estudiante 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Consulta de Asistencia 

 
La consulta de asistencia del estudiante requiere como parámetros la 

carrera y el periodo lectivo para la búsqueda.  

Dependiendo la selección del estudiante; refleja el año electivo,  las 

materias en las que está matriculado, el nombre del docente, paralelo y su 

correspondiente porcentaje de asistencia. 

Gráfico Nº 26 
Consulta Asistencia 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 
Consulta de Calificaciones 

 
La consulta de calificaciones del estudiante requiere como parámetros 

necesarios la carrera y el periodo lectivo para la búsqueda. Dependiendo la 

selección nos muestra las materias en la que nos hemos matriculado para 

ese periodo lectivo, con el nombre del docente, notas del primero, segundo 

parcial y dependiendo del caso la nota de recuperación, porcentaje de 

asistencia y estado de la asignatura tomada. 
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Gráfico Nº 27 
Consulta de Calificaciones de Estudiante 

 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Cambio de Contraseña 

 
La opción de cambio de contraseña nos permite el cambio de los 

credenciales para el usuario logeado, en el siguiente inicio de sesión el 

sistema pedirá la nueva contraseña. 
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Gráfico Nº 28 
Cambio Contraseña 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Consulta y modificación de los datos personales 

 
Esta opción permite realizar la actualización de toda aquella información 

básica y necesaria en el departamento de vida y derecho del estudiante, 

tales como información socio-económica, salud, datos académicos, 

proyecto de vida y documentos como cédula, etc.  

Gráfico Nº 29 
Consulta y modificación datos personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Consulta de Horarios 

 
La consulta de horario del estudiante requiere como parámetros 

necesarios la carrera y el periodo lectivo para la búsqueda. Dependiendo la  

selección nos muestra las materias que el estudiante está matriculado para 

ese periodo lectivo, con el nombre del docente, paralelo y el horario al cual 

nos hemos matriculado. 

Gráfico Nº 30 
Consulta de Horario 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Consulta de la Malla Curricular del Estudiante 

 
La consulta de malla o plan de estudio que el estudiante debe cumplir, nos 

proporciona información sobre los niveles, asignaturas, créditos, número 

de veces tomada la asignatura y estado actual de cada asignatura.  
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Gráfico Nº 31 
Consulta de Malla Estudiante 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA  
 

Matriculación Online 
 

La matriculación on line provee al estudiante una herramienta sumamente 

importante y necesaria para la vida estudiantil actual. 

Para acceder a la matriculación se debe cumplir con una lista de pre-

requisitos como indica el gráfico 32. Caso contrario no podemos avanzar 

con el proceso de registro, el gráfico 33 nos muestra lo indicado. 
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Gráfico Nº 32 
Matriculación Online 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 

Gráfico Nº 33 
Matriculación Online – Pre Requisitos 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 
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Cumpliendo los pre-requisitos de matriculación despliega las asignaturas 

que nos permite tomar por flujo de malla (pensum académico / plan de 

estudio). Seleccionando cada una se asignatura se visualizan los horarios, 

grupo y docentes disponibles. 

Gráfico Nº 34 
Matriculación Online – Asignaturas Disponibles 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Se debe seleccionar el horario, cabe recalcar que si el grupo y horario se 

visualizan es porque aún se cuenta con cupos disponibles para su 

matriculación. Seleccionar todas las asignaturas que se van a cursar 

durante el periodo lectivo. 
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Gráfico Nº 35 
Matriculación Online – Seleccionar Grupo 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

El siguiente grafico indica que una vez seleccionada la asignatura; ya no 

nos permitirá hacerlo nuevamente, se muestra un mensaje de que la 

materia ya fue seleccionada. 
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GRÁFICO Nº 36 

Matriculación Online – Materia ya seleccionada. 

 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 

El sistema no permitirá cruces de horarios entre las asignaturas 

seleccionadas. 
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Gráfico Nº 37 
Matriculación Online –Cruce de horarios 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

En el siguiente grafico se reflejaran las materias y horarios escogidos.  
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Gráfico Nº 38 
Matriculación Online – Todas las Materias Seleccionadas 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Una vez seleccionada todas las asignaturas que se van a tomar en el 

periodo lectivo se procede a finalizar el proceso, donde se pide confirmar 

guardar el registro o cancelar para verificar nuevamente la lista 

seleccionada. 

Gráfico Nº 39 
Matriculación Online – Guardar 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Para los fines pertinentes se visualiza el registro de matrícula finalizado y 

se podrá imprimir para su posterior entrega. 
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Gráfico Nº 40 
Matriculación Online – Imprime Matricula 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Consulta de Sílabo 

 
La consulta de sílabo del estudiante requiere como parámetros necesarios 

la carrera y el periodo lectivo para la búsqueda. Dependiendo la  selección 

nos muestra las materias que el estudiante está matriculado para ese 

periodo lectivo, con el nombre del docente, paralelo y el sílabo ingresado 

por el docente en formato pdf, solo damos click en el icono de .pdf para 

visualizarlo. Si el icono no está en la lista de la asignatura quiere decir que  

el docente no lo ha ingresado. 
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Gráfico Nº 41 
Matriculación Online – Consulta Sílabo Estudiante 

 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 
Rol de Docente 

 

En el menú del docente se reflejan las diferentes consultas/ingresos con 

las que cuenta el docente.  

A continuación se detallan todas las opciones:  
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Gráfico Nº 42 
Menú Docente 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 

Consulta / Ingreso de Asistencias 

 
En el siguiente gráfico se refleja un sub menú de asistencia para el 

docente, donde se pide la siguiente acción consulta o ingreso de las 

asistencias. 

 
Gráfico Nº 43 

Menú de Asistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Consulta de Asistencia 

 
La consulta de asistencia general del docente requiere como parámetros 

necesarios el periodo lectivo, asignatura designada al docente, el paralelo, 

año y mes para la búsqueda. Dependiendo la selección nos muestra la 

lista de estudiantes de la asignatura y paralelo seleccionado, así como la 

asistencia por día que el docente ingresa. 

 

Gráfico Nº 44 
Consulta General de Asistencia Docente 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Ingreso de Asistencia 

 
El ingreso de asistencia a estudiantes requiere como parámetros 

necesarios el periodo lectivo, asignatura designada al docente y paralelo. 

Se debe seleccionar la fecha de asistencia y chequear la asistencia 

individual del estudiante. 

 
 

Gráfico Nº 45 
Ingreso de Asistencia 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

 
 
 
 



101 
 

Consulta / Ingreso de Calificaciones 

 
En el siguiente gráfico se refleja un sub menú de notas para el docente, 

donde se pide la siguiente acción consulta o ingreso de notas. 

 
Gráfico Nº 46 

Ingreso y consulta de Asistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Ingreso de Notas 

 

El ingreso de notas de estudiante requiere como parámetros necesarios el 

periodo lectivo, asignatura designada al docente, paralelo y el parcial al 

cual se va a ingresar la nota. Se debe ingresar la nota en base 10 y seguir 

la recomendación para ingreso de notas. 
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Gráfico Nº 47 
Ingreso de Notas 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Consulta de Notas 

 
La consulta de calificaciones del docente requiere como parámetros 

necesarios el periodo lectivo, asignatura y paralelo para la búsqueda. 

Dependiendo la selección nos muestra el listado de estudiante de la 

asignatura y paralelo, con sus respectivas notas ingresadas, su asistencia 

en porcentaje y estado de la asignatura. 
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Gráfico Nº 48 
Consulta de Notas de Docente 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Consulta de Horario Docente 

 
La consulta de horario del docente no requiere de parámetros para la 

búsqueda. El horario del periodo lectivo actual se visualiza con las 

asignaturas y paralelos asignados. 
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Gráfico Nº 49 
Consulta de Horario Docente 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Consulta de Malla (Pensum) de Carreras y Estudiante 

 
La consulta de malla o plan de estudio se puede realizar por carrera y 

periodo lectivo de creación. Nos permite consulta el historial de los 

estudiantes, de igual forma proporciona información sobre los niveles, 

asignaturas, créditos de las asignaturas. 
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Gráfico Nº 50 
Consulta de Malla para Docente 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Consulta de Reportes 

 
En el siguiente gráfico se refleja un sub menú de reportes de listados que 

serán de mucha utilidad para el docente. Pueden ser listados por paralelos 

y listado para llevar asistencias o notas de manera físicas. 

Gráfico Nº 51 
Menú de Reporte para Docentes 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 52 
Listado de estudiantes por paralelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 

Gráfico Nº 53 
Listado de Estudiantes por Paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Consulta / Ingreso de Sílabo 
 

La consulta e ingreso del sílabo del docente requiere como parámetros 

necesarios el periodo lectivo, asignatura y paralelo para la búsqueda.  

Para ingresar el sílabo y que el estudiante pueda visualizar debe seguir los 

siguientes pasos. 

 

Gráfico Nº 54 
Ingreso y Consulta de Sílabo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Rol De Administrativo 

 
El rol administrativo tiene dos funciones, consulta de todas las funciones 

del sistema y un nivel más alto que es el rol del súper administrativo donde 

se pueden realizar las configuraciones más avanzadas del sistema SGA 

que es el núcleo. 
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Gráfico Nº 55 
Menú Administrativo 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Consulta 

 
En el siguiente gráfico refleja las diferentes consultas con las que cuenta el 

un usuario con nivel administrativo como podría ser un Director de Carrera. 

 

 A continuación se detallan todas las opciones:  

 
 

Gráfico Nº 56 
Menú Consulta Administrativo 

 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Asistencia 

 
La consulta de asistencias del administrativo cuenta con las opciones de 

consulta por paralelo y consulta individual de los estudiantes. 

 
Gráfico Nº 57 

Menú de Consulta de Asistencia Administrativo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Gráfico Nº 58 

Consulta de Asistencia por Paralelo 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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El gráfico 59 muestra la asistencia individual por estudiante, donde se 

requiere del número de cedula del estudiante y mostrara la asistencia por 

materia como se muestra. El gráfico 60 muestra la consulta por paralelo de 

la asistencia en porcentaje de los estudiantes ingresada por determinado 

docente. 

 
Gráfico Nº 59 

Consulta de Asistencia Individual 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Gráfico Nº 60 

Visualización de Consulta de Asistencia Individual 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Calificaciones 

 

Para la consulta de las calificaciones existen tres opciones: 
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Gráfico Nº 61 
Menú Consulta de Notas 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Consulta de Notas Generales 

 
Se visualizara las notas de todos los estudiantes dependiendo el periodo 

de selección realizado para la consulta. 

 
Gráfico Nº 62 

Consulta de Notas Generales 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 



112 
 

Consulta de Notas Individuales 
 

La consulta de notas individuales requiere el ingreso de la cédula del 

estudiante para visualizar las respectivas notas. 

 

Gráfico Nº 63 
Consulta de Notas Individual 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Consulta de Notas por Docente 

 
Se puede realizar una consulta de notas por docente, donde el parámetro 

de selección es el docente, periodo lectivo, la asignatura impartida con su 

respectivo paralelo. 

 
Gráfico Nº 64 

Consulta de Notas por Docente 

Elaboración: Wendy Andrade 
 Fuente: SGA  
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Horario 

 
La consulta de horario por el rol administrativo permite realizar la 

visualización de horarios tanto del docente como del estudiante, donde el 

parámetro de búsqueda en los dos casos será el número de cédula.  

 
Gráfico Nº 65 

Menú de Consulta de Horarios 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Gráfico Nº 66 

Consulta de Horario Docente 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 67 
Consulta de Horario de Estudiante 

 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Impresión Matricula 

 
La opción de imprime matricula sirve para realizar una reimpresión de la 

matrícula del estudiante es caso de requerirla. 

 
Gráfico Nº 68 

Consulta / Re-Impresión Matrícula 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 69 
Re-Impresión Matrícula 

 

Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 
Malla Curricular 

 

La consulta de malla o plan de estudio se puede realizar por carrera y 

periodo lectivo de creación. Permite consultar el historial de los 

estudiantes, de igual forma proporciona información sobre los niveles, 

asignaturas, créditos de las asignaturas. 
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Gráfico Nº 70 
Consulta de Malla Administrativa 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Reportes 

 
El siguiente gráfico muestra un sub menú de reportes de listados que 

serán de mucha utilidad para el docente, tales como listados por paralelos 

y listado para llevar asistencias y notas de forma físicas. 

 

Gráfico Nº 71 
Reportes de estudiantes 

 
 

 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 72 
Reporte de estudiante por paralelo 

 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 73 
Reporte de estudiantes por paralelo para asistencia 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Sílabo 
 

La consulta del sílabo administrativa nos permite verificar que docente ha 

ingresado el sílabo correspondiente a la asignatura que imparte. Para 

identificar si el sílabo fue ingresado al realizar la respectiva selección de 

búsqueda, debe aparecer la asignatura y grupo del docente seleccionado 

con un icono de pdf, esto nos indica si está ingresado el sílabo. 
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Gráfico Nº 74 
Consulta de Sílabo 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Rol Súper Administrador 
 

El súper administrador tiene acceso a las opciones avanzadas del sistema, 

donde se configura las partes más críticas de SGA. 

 

Las opciones con las que se cuenta son las siguientes: 

 

Gráfico Nº 75 
Menú Súper Administrativo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 76 
Menú de configuración 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Periodos Lectivos 
 

Las opciones de configuración permiten realizar consultas, ingresos o 

modificaciones a los periodos lectivos tal como muestra la siguiente figura. 

 
Gráfico Nº 77 

Periodos Lectivos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Dentro de los parámetros que se requieren en los periodos lectivo esta la 

programación de los periodos de matriculación ordinarios, extraordinarios y 

especiales, se debe ingresar todas las fechas para que el módulo de 

matriculación online se abra en las fechas estipuladas.  

 

Asignar Carrera a Estudiante 
 

Esta opción nos permite realizar cambios de carrera de los estudiantes o 

de planes de estudios, no obstante el módulo de homologaciones no está 

creado por lo tanto actualmente el sistema no debe ser usado para cambio 

de carrera. Esta opción se recomienda su uso solo para verificar o 

consultar la carrera actual del estudiante. 

 
Gráfico Nº 78 

Asignar Carrera a Estudiante 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Cambio de Asignaturas en Matriculas 

 

La opción nos permite realizar los cambios necesarios en el registro de 

matrícula del periodo lectivo cursando del estudiante, los cambios 

comprenden en aumentar y/o eliminar asignatura con todas las reglas del 

módulo de matriculación online. La grafica 79 nos muestra los pre-

requisitos que se deben cumplir para esta opción. 
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Gráfico Nº 79 
Modificación Registro de Matrícula – Pre Requisitos 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Modificación Registro de Matrícula – Asignaturas 
 

Cumpliendo los pre-requisitos se muestran las asignaturas en la que el 

estudiante está registrado, de igual manera se despliega las asignaturas 

que nos permite tomar por flujo de malla (pensum académico / plan de 

estudio). Seleccionando cada una se visualizan los horarios, grupo y 

docentes disponibles. 

 
Gráfico Nº 80 

Modificación Registro de Matrícula – Asignaturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Modificación Registro de Matrícula – Grupos 
 

Se debe seleccionar el horario, cabe recalcar que si el grupo y horario se 

visualizan es porque aún se cuenta con cupos disponibles para su 

matriculación. Seleccionar todas las asignaturas que se van a cursar 

durante el periodo lectivo. 

 
Gráfico Nº 81 

Modificación Registro de Matrícula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

El gráfico 82 indica que una vez seleccionada la asignatura ya no nos 

permitirá hacerlo nuevamente, se muestra un mensaje de que la materia 

ya fue seleccionada. 
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Gráfico Nº 82 
Modificación Registro De Matrícula – Grupos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

No permite los cruces de horarios entre las asignaturas seleccionadas. 

 
Gráfico Nº 83 

Modificación Registro de Matrícula – Cruce de horarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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Gráfico Nº 84 
Modificación Registro de Matrícula – Registro Completo 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Una vez seleccionada todas las asignaturas que se van a tomar en el 

periodo lectivo se procede a finalizar el proceso, donde se pide confirmar 

guardar la modificación del registro o cancelar para verificar nuevamente la 

lista seleccionada. 

 
Gráfico Nº 85 

Modificación Registro de Matrícula – Guardar 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 
Una vez realizado todos los pasos se podrá imprimir el nuevo registro de 

matrícula con los cambios realizados. 
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Gráfico Nº 86 
Modificación registro de matrícula  

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Todos los Sílabos 

 
Está opción permite al súper administrador visualizar por periodo lectivo, 

los sílabos de todas las materias y carrera de forma general. Será de gran 

utilidad porque permite visualizar de mejor manera que docente no ha 

ingresado el sílabo. 
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Gráfico Nº 87 
Consulta de Sílabo General 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Asignar Pre-Co Requisitos 

 
En esta sección se configura los pre-requisitos que deben tener las 

asignaturas de nivel superior. Se debe seleccionar el plan de estudio y la 

asignatura a la cual se le va a ingresar la restricción del pre-requisito, luego 

se nos muestra la lista de asignaturas de todo el plan de estudio 

seleccionado y se debe agregar el pre-requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Gráfico Nº 88 
Pre-Co Requisitos 

 

 
Elaboración: Wendy Andrade 

Fuente: SGA 

 

Distributivo 
 

El distributivo junto con el plan de estudio son el alma del sistema SGA, 

esta opción nos permite realizar la programación de los periodos lectivos, 

tales como: 

 

• Carreras, plan de estudio (malla). 

• Horarios. 

• Asignar docentes a materias. 

• Crear grupo o paralelos. 

• Cupos de estudiante por asignatura y grupos. 
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Gráfico Nº 89 
Distributivo 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Después de seleccionar la carrera, periodo lectivo, plan de estudio para el 

distributivo se deben crear los grupos o paralelos. El gráfico 90 muestra en 

la selección de grupo un botón punteado donde se crearan los grupos o 

paralelos, donde se deberá proporcionar información como nombre de 

grupo, nivel de grupo, jornada. Una vez creado los grupos se selecciona 

cada uno y se despliega del lado derecho la lista de asignatura del nivel del 

grupo seleccionado, donde se asignara a cada materia el docente y el 

cupo máximo de estudiante. 
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Gráfico Nº 90 
Asignar Docentes y Horario en Distributivo 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 

 

Una vez realizado la asignación de docentes y límite de cupos se procede 

a ingresar los horarios para dichas asignaturas, existen muchas 

posibilidades de combinación de horarios. Los horarios deben ser 

previamente realizados en reunión de directores de carrera, coordinadores 

y docentes para su ingreso al sistema. 

 

Plan de Estudio 

 
Para consultar o modificar el plan de estudio debemos seleccionar la 

carrera y el periodo lectivo donde fue creado el pensum, a continuación 

nos presenta la lista de planes de estudios creados, seleccionamos el 

activo. 

 

Una vez seleccionado el plan de estudio lo visualiza de forma gráfica con 

las asignaturas en sus respectivos niveles, créditos y divididas en 

categorías. Para agregar materias se debe seleccionar el nivel, y la 

asignatura que se desea agregar y en caso de no constar se debe crearla 

en el botón punteado. Una vez creada y seleccionada la materia se le 

colocan los créditos y se agrega al plan de estudio. 
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Gráfico Nº 91 
Consulta/Modificación Plan De Estudio 

Elaboración: Wendy Andrade 
Fuente: SGA 
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