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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

PHP: Lenguaje de programación de código abierto muy popular especialmente adecuado 

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

FRAMEWORK: es una estructura base utilizada como punto de partida para desarrollar 

un sistema informático.  

LARAVEL: Es uno de los frameworks de PHP más potentes y popular de código abierto 

que agiliza el desarrollo de aplicaciones y servicios web. 

BOOTSTRAP: es un framework de desarrollo web gratuito diseñado para facilitar el 

proceso de desarrollo de las aplicaciones web responsivos. 

COMPOSER: es un sistema de gestión de paquetes para PHP el cual provee formatos 

estándar para administrar, descargar e instalar dependencias y librerías en Laravel. 

ARTISAN:  Es la interfaz de línea de comandos la cual es un medio para la interacción 

con la aplicación donde los usuarios (los desarrolladores) dan instrucciones en forma de línea de 

texto simple o línea de comando. 

DOMPDF: Nos ofrece la posibilidad de crear los documentos PDF a partir de código 

HTML, que puede residir en un archivo, una cadena de texto. A partir de ese código crea un 

documento PDF que se puede descargar, almacenar en el servidor o cualquier otra operación. 

JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación basada en prototipos, multiparadigma, 

dinámico con soporte para programación orientada a objetos, imperativa y declarativa. 

LIBRERÍAS: es un conjunto de archivos que se utiliza para desarrollar software. Suele 

estar compuesta de código y datos, y su fin es ser utilizada por otros programas de forma totalmente 

autónoma. Simple y llanamente, es un archivo importable. 

MySQL. Sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto, basado en 

lenguaje de consulta estructurado (SQL).  
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SQL: Es un lenguaje de programación estándar e interactivo, diseñado para administrar, y 

recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos. 

GIT: es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local 

del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales 

plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota con facilidad. 

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

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

proyecto.  

PROTOCOLOS: Los navegadores web para cargar las páginas de internet usan uno de 

dos protocolos: HTTP o HTTPS. 

TEST UNIT:  Son las pruebas unitarias consisten en aislar una parte del código y 

comprobar que funciona a la perfección. Son pequeños tests que validan el comportamiento de un 

objeto y la lógica.  

TEST FEATURE: Estas pruebas verifican la salida (resultado) de una acción, sin prestar 

atención a los estados intermedios del sistema mientras se lleva a cabo la ejecución. 

SERVIDOR VPS: es una solución más segura y estable que el hosting compartido, con el 

que se obtiene espacio de servidor dedicado. Sin embargo, es de menor escala y más barato que 

alquilar un servidor completo físico. 

SSL: Es el acrónimo de (Secure Sockets Layer), capa de sockets seguros, permite cifrar el 

tráfico de datos, la autenticación, encriptación y desencriptación de datos enviados a través de 

internet.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza en base a las necesidades presentadas en el 

sistema académico 1.0 que el Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel” poseía, mismo que se 

encontraba saturado y obsoleto, por lo que los registros de estudiantes y matriculas se realizaban 

en documentos de Word, se visualizaba con dificultad las calificaciones y horarios de los docentes 

y estudiantes provocando retrasos, pérdida de tiempo y recursos en la institución.  

Por lo tanto, se plantea mediante la presente investigación la implementación del sistema 

académico 2.0 que automatice los procedimientos académicos del personal administrativo, de 

docentes y de estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”, tendiente a tener un 

control eficiente de calificaciones, horarios y matrículas optimizando tiempo y recursos. 

Lo que motiva la implementación del sistema académico fue evidenciar como estudiantes 

de cerca los problemas en el ingreso al portal web, la falta de visualización de horarios y 

calificaciones en el sistema académico 1.0 que la institución poseía, además como estudiantes de 

informática se consideró conveniente aplicar los conocimientos obtenidos en el desarrollo de 

sistemas informáticos.  

De ahí que el objetivo general de la investigación es la implementación del sistema 

académico 2.0 para el Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”, utilizando el Framework 

Laravel y gestor de base de datos MySQL. 

Finalmente, se indica que el trabajo de investigación está conformado por 5 capítulos, los 

cuales se describen a continuación: 

El Capítulo I, refiere al marco referencial donde se describe y se evalúa la problemática 

acerca del tema a investigar, así como también se consideran los antecedentes, la justificación y 

los objetivos, las cuales permitieron determinar los requerimientos y el direccionamiento de la 

investigación. 
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El capítulo II, está compuesto por el marco teórico donde se indica todos los conceptos y 

herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema académico como: lenguajes de programación, 

framework Laravel y el gestor de base de datos MySQL, las cuales constituyeron el fundamento 

teórico de la investigación. 

El Capítulo III, contempla el análisis y diseño del sistema donde se determinan los 

requerimientos funcionales y el estudio de factibilidad, datos que contribuyen el punto inicial en 

el análisis del sistema para determinar las herramientas de desarrollo, base de datos y diseño de 

interfaces del sistema.  

El Capítulo IV, contiene la implementación del sistema académico, donde se determina la 

configuración de variables de entorno, la arquitectura del sistema y pruebas (funcional e interfaz), 

así como también, se verifica el correcto funcionamiento con los usuarios del sistema (personal 

administrativo, docentes y estudiantes).  

El Capítulo V, está constituido por las conclusiones y recomendaciones, así como también 

el manual técnico y el manual de usuario con todas las especificaciones técnicas para el manejo 

eficiente del sistema académico.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realiza la implementación del sistema académico 2.0 en 

el Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel” en el año 2021. Para el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema académico se empleó la metodología Scrum, compuesta de tres fases, 

en la fase 1 planificación, se realiza la recopilación de la información mediante entrevistas al 

personal administrativo, docentes y estudiantes, con lo cual se determina las necesidades y se 

establece los nuevos procedimientos de matrículas, horarios, calificaciones y reportes del sistema 

académico 2.0. En la fase 2 desarrollo, se emplea el patrón de arquitectura N-capas, el framework 

Laravel (versión 8.72) como herramienta de programación de lógica y estructura del sistema 

académico, donde se incluye la librería Laravel Permissions para gestionar los permisos de 

accesibilidad de los usuarios y la librería PDFDOM para generar reportes en formato PDF. 

Posteriormente se realizó el diseño de interfaces utilizando JavaScript y Bootstrap para que los 

usuarios interactúen con el sistema. Luego se utiliza el gestor de base de datos MySQL para 

almacenar la información del personal administrativo, de docentes y de estudiantes de la 

institución. Seguidamente se realizaron las pruebas de interfaz y de funcionalidad para garantizar 

el funcionamiento y la vida útil del sistema. En la fase 3 implementación, se realiza el alojamiento 

del sistema académico en un servidor virtual sincronizado a un hosting a través de un dominio, el 

mismo que se efectúa mediante el sistema de control de versiones Git, lo que permitirá al 

administrador del sistema manejar con seguridad la información de la base de datos y verificar de 

forma automática los cambios efectuados en el código del sistema. A continuación, se realizan las 

pruebas con los usuarios del sistema (personal administrativo, docentes y estudiantes) a fin de 

verificar la funcionalidad y la operatividad del sistema académico 2.0. Mientras que los resultados 

obtenidos producto del diseño, desarrollo e implementación del sistema académico 2.0 es un 

sistema compatible y adaptable a cualquier tamaño de pantalla móvil y de escritorio con niveles 
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de seguridad avanzada para mantener la información académica de forma segura y protegida, 

donde todos los usuarios registrados en el sistema académico 2.0 puedan editar el perfil de usuario 

y recuperar contraseña. Es así que, las secretarias podrán registrar y editar docentes, estudiantes, 

horarios, convalidaciones, matrículas, asignaciones y distributivos; visualizar horarios de clases; 

autorizar edición de calificaciones y suspensos; imprimir reportes de matrículas, calificaciones, 

consolidados por periodo, nómina de estudiantes, récord académico y nómina de egresados. 

Adicionalmente, la secretaria general podrá registrar los periodos académicos. Mientras que, los 

docentes podrán registrar y editar calificaciones y suspensos; visualizar horarios de clases e 

imprimir reporte de calificaciones y suspensos. Los estudiantes por su parte podrán visualizar 

horarios de clases y calificaciones. Finalmente, el director de área de sistemas (administrador 

sistema académico 2.0) podrá registrar y editar carreras, periodos, secciones, paralelos y mallas 

curriculares. 
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 SUMARY 

In the present research work, the implementation of the academic system 2.0 is carried out at the 

Higher Technological Institute "San Gabriel" in 2021. For the design, development and 

implementation of the academic system, the Scrum methodology was used, composed of three 

phases, in phase 1 planning, the collection of information is carried out through interviews with 

administrative staff, teachers and students, which determines the needs and establishes the new 

procedures of Enrollments, schedules, grades and reports of the Academic System 2.0. In phase 2 

development, the N-layers architecture pattern, the Laravel framework (version 8.72) is used as a 

programming tool for logic and structure of the academic system, which includes the Laravel 

Permissions library to manage user accessibility permissions and the PDFDOM library to generate 

reports in PDF format. Subsequently, interfaces were designed using JavaScript and Bootstrap for 

users to interact with the system. Then the MySQL database manager is used to store the 

information of the administrative staff, teachers and students of the institution. Interface and 

functionality tests were then carried out to ensure the operation and service life of the system. In 

phase 3 implementation, the hosting of the academic system is carried out on a synchronized virtual 

server or to a hosting through a domain, the sameor that is carried out through the Git version 

control system, which will allow the system administrator to safely manage the information of l to 

database and automatically verify the changes made in the system code. Then, tests are carried out 

with the users of the system (administrative staff, teachers and students) in order to verify the 

functionality and operability of the academic system 2.0. While the results obtained as a result of 

the design, development and implementation of the academic system 2.0 is a compatible and 

adaptable system to any size of mobile and desktop screen with advanced security levels to keep 

academic information safe and protected, where all users registered in the academic system 2.0 

can edit the user profile and recover password. Thus, secretaries may register and edit teachers, 
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students, schedules, validations, matriculars, assignments and distributions; view class schedules; 

authorize editing of grades and fails; print reports of enrollments, grades, consolidated by period, 

student payroll, academic record and list of graduates. Additionally, the general secretary may 

register the academic periods. Meanwhile, teachers will be able to record and edit grades and fails; 

view class schedules and print report of grades and failures. Students, on the other hand, will be 

able to visualize class schedules and grades. Finally, the director of the systems area (administrator 

of academic system 2.0) may register and edit careers, periods, sections, parallels and curricular 

meshes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El uso de tecnologías actualizadas y la automatización es importante en diferentes procesos 

que han sido enmarcados por la evolución humana, mediante el desarrollo e implementación de 

sistemas informáticos, llegando a convertirse en una necesidad prioritaria para las instituciones 

educativas. 

Por esta consideración los establecimientos educativos necesitan implementar nuevas 

tecnologías y sistemas de gestión académica, con herramientas productivas para el personal que 

ayude a optimizar los procesos académicos con información de una forma centralizada, fácil de 

acceder por los usuarios con seguridad y efectividad. 

En la actualidad, el Instituto Superior Tecnológico San Gabriel (Adriano, 2020) Director 

de Área de Sistemas menciona que la institución dispone de un sistema académico desarrollado 

hace 10 años, lo cual se encuentra obsoleto con dificultades en el registro de calificaciones y 

visualización de horarios. Así también (Villagrán, 2020) Secretaria General, menciona que existe 

dificultades al realizar matrículas, registro de información de estudiantes, docentes y la 

imposibilidad de agregar nuevas carreras, periodos, secciones, paralelos, mallas curriculares, 

convalidaciones y horarios en el sistema académico 1.0. Finalmente, en el (Sistema Académico 

1.0, 2020) como estudiantes se evidenció que no tenía el acceso al portal web, por lo tanto, no se 

podía visualizar ni horarios, ni calificaciones. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel” en la actualidad dispone de un sistema 

académico obsoleto y lento en la ejecución de procesos, incompatible con las últimas 
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actualizaciones de hardware y software con altos riesgos de vulnerabilidad y dificultades en la 

matriculación, registro de calificaciones y acceso al portal web lo que provoca la pérdida de tiempo 

a los usuarios y recursos económicos a la institución. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del sistema académico 2.0 permitió realizar el registro eficiente de 

calificaciones y visualización adecuada de horarios por parte de los docentes, de igual manera las 

secretarias podrán realizar los registros de matrículas, registro información personal y académico 

de estudiantes y docentes. Además, en el sistema académico 2.0 se puede agregar nuevas carreras, 

periodos, secciones, paralelos, mallas curriculares, convalidaciones y horarios. Por otra parte, los 

estudiantes tendrán el acceso instantáneo al portal web para visualizar los horarios y calificaciones.   

Este proyecto de investigación fue factible porque los estudiantes, secretaria general y el 

docente del área de sistemas de la institución facilitaron información completa para el desarrollo 

eficiente del sistema académico 2.0. Por otra parte, los investigadores poseen suficientes 

conocimientos para la exitosa implementación del mismo. 

Los beneficiarios directos del sistema académico 2.0 son el personal administrativo, los 

docentes y los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”, quienes tendrán el 

acceso directo a la información académica de forma segura y confiable y la optimización de tiempo 

y recursos.  



26 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar el Sistema Académico 2.0 para el Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”, 

utilizando el Framework LARAVEL y gestor de base de datos MYSQL que automatice los 

procedimientos académicos y administrativos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

✓ Identificar las falencias y necesidades de los procedimientos académicos del sistema 

académico 1.0 del Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”. 

✓ Seleccionar las herramientas de desarrollo de software que faciliten el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema académico 2.0. 

✓ Diseñar y desarrollar el sistema académico 2.0 utilizando el Framework Laravel y el gestor 

de base de datos MySQL. 

✓ Implementar el sistema académico 2.0 para el Instituto Superior Tecnológico “San 

Gabriel” en un servidor virtual. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA EDUCATIVO  

“El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de 

instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la 

educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por estado de un país” 

(Significados, 2016). 

 Además (blanca, 2016) define como “una estructura formada por diversos componentes 

que permiten educar a la población. Las escuelas, las universidades, las bibliotecas y los docentes, 

entre otros, forman parte de este sistema”. 

2.1.1. SOFTWARE EDUCATIVO 

Son sistemas informáticos o aplicaciones que proveen herramientas tecnológicas 

modernizadas a docentes, estudiantes y administradores de una institución educativa con la 

finalidad optimizar tiempo y recurso de las misma. Asimismo (Llamas, 2020) define que “un 

software educativo es un programa cuyo objetivo es complementar la enseñanza durante la 

educación del alumno que trata de facilitar su impartición mediante la gestión de material 

educativo, fechas, notas académicas e incluso a nivel de comunicación”.  

2.1.2. SISTEMA ACADÉMICO  

El sistema académico es una herramienta que puede ser aplicada en centros de enseñanza 

como: institutos, escuelas, colegios, academias, universidades, etc. ya que se establecen roles de 

trabajo para cada usuario que tiene acceso al sistema (O, 2022). En este sentido, actualizando la 

gestión de procesos académicos dentro de una institución educativa. 
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2.2. APLICACIONES WEB 

Según (Mayan, 2021) Las aplicaciones web se ejecutan en un servidor local o servidor web, 

donde los usuarios ingresan mediante internet, utilizando un navegador web. En otras palabras 

(Carranza, 2021) menciona que “una aplicación web es un programa de aplicación que se almacena 

en un servidor remoto y se entrega a través de la interfaz de navegador”. 

2.2.1. DESARROLLO WEB 

El desarrollo web consiste en utilizar lenguajes de programación como: HTML/CSS, PHP, 

JavaScript, y muchos otros, todo con el fin de escribir programas que harán que tu sitio sea 

práctico, dinámico y ágil (Tekla, 2022). 

El desarrollo web es el camino hacia la creación de aplicaciones y sitios para la web o una 

red privada conocida como intranet, se centra en la codificación y la programación que controla la 

funcionalidad del sitio o una aplicación web. Desde las páginas estáticas más básicas del sitio hasta 

las plataformas y aplicaciones de redes sociales, desde los sitios de comercio electrónico hasta el 

sistema de administración de contenido (CMS); Los desarrolladores web han desarrollado todas 

las herramientas que usamos a través de Internet (Sharma, 2022) . 

2.2.2. WWW (WORD WIDE WEB) 

La World wide web significa literalmente red global. También se le llama simplemente 

como "la web" y es uno de los sistemas distribuidos de gestión de información que usan Internet 

o la red para la transmisión de datos (Guerrero, 2019). También se define como un sistema de 

interconexión de aplicaciones web mediante el internet, conocida como la Web, World Wide Web, 

WWW, W3. 
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2.2.3.  SERVIDOR WEB 

Encargan de responder a las solicitudes en la WWW con el uso del protocolo HTTP y otros 

protocolos. Estas solicitudes son realizadas por los clientes. Su principal responsabilidad es 

mostrar los contenidos de un sitio web a cada usuario que lo solicite. Este proceso implica 

almacenar, procesar y entregar datos (Intellipaat, 2022). Así también, (Olson, 2020) menciona 

como una parte de software de comunicaciones que intermedia entre el servidor en el que están 

alojados los datos solicitados y el computador del cliente.  

Los servidores web también utiliza (SMTP) el protocolo simple de transferencia de correo 

y el protocolo de transferencia de archivos (FTP) para procesar archivos para el correo electrónico 

o el almacenamiento (Betania, 2022). 

2.2.4. HTTPS 

Es protocolo de transferencia de hiper texto seguro, y es la versión encriptada de HTTP. 

Se utiliza para una comunicación segura a través de Internet. El protocolo de comunicación se cifra 

mediante Transport Layer Security (TLS) (Harnish, 2021).  

En ese sentido (Pecánek, 2020) también, menciona que “HTTPS protege la conexión del 

navegador y el servidor de ser interceptada y manipulada por atacantes. Esto proporciona 

confidencialidad, integridad y autenticación a la gran mayoría del tráfico WWW actual”. Además, 

se define como la expresión inglesa Hypertext Transport Protocol Secure, puede traducirse como 

Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto, que dio lugar a la sigla HTTPS. 

2.3. HOSTING 

Hosting o alojamiento web, es el lugar en internet donde se almacena y conserva una 

aplicación web, o varios, la utilidad principal es suministrar a los usuarios de la red un espacio 

para guardar la información.  
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Además, es la casa de una aplicación web también considerado según (Reinoso, 2018) 

como el lugar de Internet en el que se almacenan y conservan uno o varios sitios webs. 

Algo relevante, para que, sirviéndose de éste, los usuarios puedan ir acumulando 

información en la red, que, a su vez, se encuentra disponible para el resto de interesados al acceder 

al sitio web. 

2.3.1. TIPOS DE HOSTING 

El alojamiento web se divide en diversos tipos. A continuación, los más comunes: 

✓ Hosting compartido. Este servicio aloja varios sitios web en un mismo servidor, por lo 

que se comparten los recursos y la capacidad de este último.  

✓ Servidores privados virtuales (hosting VPS). La empresa proveedora del alojamiento 

hace uso de una técnica de virtualización por la cual divide en “trozos” (servidores 

virtuales) un servidor web real. En consecuencia, se sigue compartiendo este último 

servidor, pero el hosting virtual de un usuario tiene sus propios recursos y un 

funcionamiento independiente del resto. (Fran, 2021) 

✓ Hosting dedicado. El usuario que se hace con este alojamiento dispone para sí del servidor 

completo, lo que le permite disfrutar de todos sus recursos y capacidad, sin tener que 

compartirlos con otro sitio web (Kolomiychuk, 2021). 

✓ Cloud hosting. También según (Kolomiychuk, 2021) conocida como alojamiento en la 

nube, esta modalidad permite a un sitio web hospedarse en diferentes servidores 

relacionados entre sí para crear una sola plataforma.  

Por consiguiente, esa multitud de servidores actúan como uno solo. Este hosting 

resulta muy ventajoso, porque emplea los recursos que el website necesita en cada 

momento, siendo así adecuado para quienes deseen un servicio de alojamiento modificable.  
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✓ Hosting reseller. “Esta modalidad, denominada también alojamiento revendedor, está 

dirigida a aquellos grandes usuarios que compran el servicio con la intención de, 

posteriormente, vendérselo a otras personas” (Moes, 2021). 

2.3.2.  DOMINIO 

Es una dirección web compuesta por un nombre de sitio web y una extensión al igual que 

una dirección física ayuda a la gente a encontrar un lugar concreto de un sitio web (Gustavo B. , 

2022). Por lo tanto, los dominios son nombres asociados con direcciones IP y hacen que sea muy 

fácil encontrar un sitio web desde cualquier parte del mundo. 

2.4. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

2.4.1.  PHP 

Ilustración 1. PHP. 

 

Fuente. https://www.php.net/docs.php 

Según (García, 2021) PHP es un subconjunto de lenguajes de secuencia como JavaScript 

y Python. La diferencia es que PHP se usa principalmente para la comunicación del lado del 

servidor, mientras que JavaScript se puede usar tanto para el frontend y el backend. 

Además (Deyimar, 2022) menciona que, es un lenguaje de scripting del lado del servidor, 

de código abierto, muy utilizado en el desarrollo web. Según Web Technology Surveys, PHP es 

utilizado por 77,6% de los sitios web, incluidos de alto tráfico como Facebook y Wikipedia. 

PHP es un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones y crear sitios web que 

conquista cada día más seguidores. Fácil de usar y en constante perfeccionamiento es una opción 

segura para aquellos que desean trabajar en proyectos calificados (Souza, 2020). Adicionalmente, 

fue creado por Rasmus Lerdorf como un proyecto de código abierto, con lo cual los demás 
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desarrolladores pudieron usar, corregir y mejorar el código hasta convertir en el lenguaje de script 

más utilizado en la actualidad. 

2.4.2. JAVASCRIPT 

JavaScript es el lenguaje de programación encargado de dotar de mayor interactividad y 

dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un 

compilador. El navegador lee directamente el código (Ramos, 2020). 

Así también, (Morales, 2019) menciona como, un lenguaje que se ejecuta en el navegador 

del cliente y permite mejorar el comportamiento de una página web desarrollada en HTML y CSS. 

Permite modificar el contenido, comprobar entradas de usuario, interactuar con mapas, 

animaciones gráficas, etc. 

Finalmente, (Gustavo B. , 2022) menciona que, JavaScript es un lenguaje de programación 

que los desarrolladores web suelen utilizar para crear interacciones más dinámicas al desarrollar 

páginas web, aplicaciones, servidores e incluso juegos. 

2.5. LENGUAJE DE MARCADO  

2.5.1. HTML 

Es un lenguaje de marcado de hipertexto (texto utilizado para conectar con otros textos), 

que interpreta el navegador web para mostrar sitios y aplicaciones web, se escribe con elementos 

constituidos por etiquetas y atributos que indica la estructura del documento HTML.  

2.6. LENGUAJE DE DISEÑO 

2.6.1. CSS 

CSS es lo que agrega estilo a un sitio web. Sin CSS, las páginas web estarían en texto sin 

formato, sobre un fondo blanco, y muy difíciles de usar CSS se basa en HTML para crear las 

imágenes que ve en los sitios web todos los días (O'Tuama, 2022). 
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Así también (Evolve, 2017) indica que, estas hojas de estilo se pueden aplicar a cualquier 

página o aplicación web para detallar el diseño de una aplicación web o documento en términos 

de elementos como tipo de letra, tamaño y color para el encabezado y el cuerpo del texto. Se 

componen de normas de estilo que le indican al navegador cómo presentar un documento. 

Finalmente (Robleando, 2019) menciona que, CSS hace la vida más fácil al desarrollador 

frontend al separar la estructura de un documento HTML de su presentación. 

2.7. FRAMEWORK 

Un marco o framework de software, es una estructura que facilita una base inicial para el 

desarrollo de aplicaciones. Piense en ello como una plantilla de un programa de trabajo que puede 

modificarse selectivamente agregando código. Utiliza recursos compartidos, como bibliotecas, 

archivos de imágenes y documentos de referencia, y los reúne en un único paquete. Ese paquete 

se puede modificar para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. Con un marco, el 

desarrollador puede agregar o reemplazar funciones para dar una nueva funcionalidad a la 

aplicación (Code Institute, 2021). 

Además, (Dios, 2022) define como una aplicación o conjunto de módulos que permiten el 

desarrollo ágil de aplicaciones mediante la aportación de librerías y/o funcionalidades ya creadas. 

Finalmente, (C., 2020) que, es útil, por ejemplo, para evitar el tener que repetir código para realizar 

funciones habituales en un rango de herramientas, como puede ser el acceder a bases de datos o 

realizar llamadas a Internet. 

2.7.1. LARAVEL 

Ilustración 2. Laravel. 

 

Fuente. https://laravel.com/ 
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Laravel es una estructura o marco PHP utilizada principalmente para secuencias de 

comandos del lado del servidor. Ahorra tiempo a los programadores al generar automáticamente 

varias de las secciones de código más utilizadas, por lo cual no tendrán que codificar todo desde 

cero. Algunas características que maneja este marco incluyen enrutamiento, plantillas HTML y 

autenticación. Antes de este marco, los desarrolladores pasaban mucho tiempo construyéndolos 

desde cero. Laravel utiliza el diseño arquitectónico Modelo-Vista- Controlador, que divide el 

código en tres secciones; modelo, vista y controlador (Srivastava, 2022). 

Además, Laravel ofrece un entorno de desarrollo altamente funcional, así como interfaces 

de línea de comandos intuitivas y expresivas. Además, Laravel utiliza el mapeo relacional de 

objetos (ORM) para simplificar el acceso y la manipulación de datos (Kinsta, 2022).  

Tabla 1. Estructura con Directorio de Laravel. 

Estructura de Directorio 

✓ app/ 

✓ bootstrap/ 

✓ config/ 

✓ database/ 

✓ public/ 

✓ resources/ 

✓ tests/ 

✓ .env 

✓ .gitignore 

✓ Artisan 

✓ composer.json 

✓ composer.lock 
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✓ gulpfile.js 

✓ package.json 

✓ phpunit.xml 

✓ server.php 

Fuente: https://laravel.com/docs/8.x 

2.7.1.1. Patrones del Desarrollo y Buenas Prácticas en Laravel  

Laravel abraza una filosofía general que da prioridad al momento de crear un código 

mantenible durante un largo periodo, siguiendo las guías que se ofrece, el desarrollador debería 

ser capaz de crear código y sentirse libre de cambiarlo sin tener miedo de estropear la funcionalidad 

implementada, para conseguir Laravel adopta una serie de buenas prácticas y patrones de 

desarrollo. 

2.7.1.2. MVC Modelo – Vista – Controlador 

Son más utilizados en sistemas que requiera de interfaces de usuarios donde las vistas son 

delegadas para visualizar la información de un modelo al usuario. 

Además (García, 2017) menciona que, MVC es un patrón de diseño arquitectónico de 

software, que sirve para clasificar la información, la lógica del sistema y la interfaz que se le 

presenta al usuario. Así también (Garcia, 2021) menciona que su fundamento es la separación del 

código en tres capas diferentes, acotadas por su responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, 

Vistas y Controladores, o lo que es lo mismo, Model, Views & Controllers, si lo prefieres en inglés. 

El patrón MVC te ayuda a dividir el código frontend y backend en componentes separados, 

de esta manera, es mucho más fácil administrar y hacer cambios a cualquiera de los lados sin que 

interfieran entre sí (Hernandez, 2021).  

https://laravel.com/docs/8.x


36 

 

2.7.1.3. Artisan 

Artisan según (Rondón, 2016) “Es la interfaz de línea de comandos la cual es un medio 

para la interacción con la aplicación donde los usuarios (los desarrolladores) dan instrucciones en 

forma de línea de texto simple o línea de comando”.  

Este servicio nos permite realizar varias actividades precisas en el proceso de desarrollo o 

despliegue en producción, lo que puede agilizar el trabajo. 

2.7.1.4. Funciones de Laravel 

✓ Modelo: Eloquent es un ORM (mapeo objeto -relacional) incluido en Laravel proporciona 

una implementación hermosa y simple para trabajar con su base de datos. Además, según 

(Peña , Norvic, 2021) el modelo es uno de los elementos de Laravel más importantes que 

interactúan con nuestra base de datos para realizar cualquier consulta SQL como mostrar, 

insertar, modificar y eliminar. 

✓ Controlador: “Los controladores son una de las partes esenciales del framework Laravel, 

lo cual permite agrupar la lógica de peticiones HTTP relacionadas y de esta forma organizar 

mejor nuestro código”. (Palacios, 2017)  

✓ Blade: Es un sistema de plantillas de Laravel que se compilan en código, lo cual permite 

crear contenidos dinámicos de las vistas en Laravel. 

✓ Routing: Las rutas según (Peña, Norvic, 2021) “Es el componente más importante y 

poderoso del Framework, se encarga de manejar el flujo de solicitudes HTTP, desde y hacia 

el cliente; a las peticiones realizadas por el navegador hacia una URL concreta”. 

✓ Laravel proporciona un sistema de organización y gestión de rutas que permite controlar 

de manera completa las rutas. 
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✓ Middleware: Los middlewares proporcionan un mecanismo conveniente para filtrar 

solicitudes HTTP entrantes a tu aplicación.  

Por ejemplo, Laravel incluye un middleware que verifica si el usuario de tu 

aplicación está autenticado o no está autenticado, el middleware redireccionará al usuario 

a la pantalla de inicio de sesión.  

Así como también, si encuentra un usuario autenticado, el middleware facilitará 

que la solicitud proceda dentro de la aplicación, adicionalmente pueden ser escritos para 

realizar múltiples tareas además de autenticar (Palacios, 2020). 

2.7.2. BOOTSTRAP 

Es una colección gigante de fragmentos de código prácticos y reutilizables escritos en 

HTML, CSS y JavaScript. También es un framework de desarrollo frontend que permite a los 

desarrolladores y diseñadores crear rápidamente aplicaciones y sitios web totalmente receptivos. 

Esencialmente, Bootstrap le evita escribir muchos códigos CSS (Ouellette, 2021). 

Así también se define como los frameworks más populares del desarrollo web, se utiliza 

para desarrollar proyectos altamente receptivos en HTML, CSS y JavaScript (Malave, 2021). Se 

define también como una herramienta para crear interfaces adaptables a todo tipo de dispositivos 

y pantallas (Suárez, 2020).  

2.8. PAQUETES 

En Laravel se define como las colecciones de librerías, bibliotecas o complementos que 

nacen con la finalidad de resolver algunas funcionalidades extras en un sistema. 
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2.8.1. LARAVEL PERMISSON 

Para (Fernandes, 2017) “es un paquete que permite administrar permisos y roles a los 

usuarios, por lo tanto, verifica si tiene un permiso a una funcionalidad en el sistema, de igual forma 

permite agrupar usuarios con roles y permisos”.  

2.8.2. DOMPDF 

DOMPDF es una librería para Laravel que ofrece rendimientos sólidos al convertir de 

HTML a PDF en Laravel de forma automática. Puede generar un archivo PDF desde una vista 

utilizando DomPDF. Para exportar a PDF, requerimos el archivo de visualización. Escribiremos 

HTML en archivo de vista y cargaremos datos dinámicamente desde la base de datos según la 

demanda (Aslam, 2022).  

Además, con Laravel se puede agregar más funcionalidades como la impresión de variables 

y datos de forma dinámica. 

2.9. LIBRERÍAS 

2.9.1. AXIOS 

Según (Álvarez, 2016) “Axios es una librería de JavaScript construida con el objetivo de 

gestionar la programación asíncrona con promesas”. También es “basado en Promise para el 

navegador y para Node.js”. Además, Axios es compatible y tiene soporte en la mayoría de los 

navegadores más usados en la actualidad. 

2.9.2. JQUERY 

Es una librería, un script que se incluye en una aplicación web utilizada para agilizar los 

procesos del desarrollo. Debido a que es un lenguaje basado en navegador, jQuery debería 

funcionar de manera consistente en cualquier navegador que cumpla con los estándares actuales 

de JavaScript. jQuery no requiere recursos adicionales pudiendo insertar en cualquier sitio web 
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siempre que haya soporte para JavaScript (Inouye, 2022). También, se define como una librería de 

JavaScript muy utilizado para el desarrollo de aplicaciones web. 

2.9.3. SELECT2 

Select2 es una librería JQuery utilizada para dinamizar cajas de selección, lo cual admite 

un cuadro de selección personalizable con soporte para búsqueda, etiquetado, conjuntos de datos 

remotos, desplazamiento infinito, paginación de resultados y muchas otras opciones muy 

utilizadas. 

2.10. BASE DE DATOS 

Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, 

es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente 

(Ruiz, 2019). En este aspecto, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento 

digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, 

gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas (Editorial Etecé, 2021). 

Se define también como la columna vertebral de todos los sistemas informáticos modernos. 

Dado que las computadoras almacenan bases de datos contemporáneas, los datos pueden ser de 

cualquier tamaño y complejidad. Hay muchas formas de recopilar y organizar datos según el uso 

y tipo de datos (PhoenixNap, 2021).  

Adicionalmente, todas las (DB) complejas suelen utilizar estructuras y patrones de diseño 

más formales, normalmente definidos por un Sistema (DBMS). Hay diferentes tipos de sistemas 

comunes de gestión, algunos utilizan patrones de diseño como el modelo relacional y NoSQL, con 

lenguajes de consulta como SQL (Muldrow, 2021). 
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2.10.1. BASE DE DATOS RELACIONALES 

Las bases de datos relacionales se basan en la organización de la información en partes 

pequeñas que se integran mediante identificadores que sirven para relacionar dos o más conjuntos 

de datos (Rendón, 2019). Así también (Azure Microsoft, 2022) define, que las bases de datos 

relacionales se organizan en tablas que contienen información sobre cada entidad y representan 

categorías predefinidas a través de filas y columnas. 

2.10.2. SQL  

Es un lenguaje de consulta estructurado estándar para realizar consultas a bases de datos, 

sirven para manipular, almacenar datos relacionales de base de datos, la solvencia y la versatilidad 

hacen a SQL uno de los lenguajes muy demandados para analizar datos.  

2.10.3. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

Simplifica el diseño, mantenimiento de la base de datos, automatiza las tareas que 

consumen mucho tiempo y son propensas a errores, y mejora la comunicación entre el equipo de 

desarrollado y DBA. Permite a los arquitectos de datos visualizar los requisitos, comunicarse con 

los interesados y resolver problemas de diseño antes de realizar una importante inversión de tiempo 

y recursos. También Facilita el diseño de modelos, que es la metodología más eficiente para crear 

bases de datos válidas y de buen rendimiento, al tiempo que proporciona la flexibilidad para 

responder a los requisitos comerciales en evolución. Las utilidades de validación de modelos y 

esquemas hacen cumplir los estándares de mejores prácticas para el modelado de datos, también 

hacen cumplir los estándares de diseño físico específicos de MySQL. 
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2.10.4. MYSQL 

Ilustración 3. MySQL. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto respaldado por 

Oracle y basado en el lenguaje de consulta SQL.  

Actualmente es la base de datos más famosa y utilizada de código abierto en el mundo 

entero, llegando a convertirse la más popular del mercado en la actualidad gracias a su rendimiento, 

a la facilidad y la fiabilidad probado en el uso. 

2.10.4.1. Características de MySQL 

Según (Robledano, 2019) “MySQL presenta diversas virtudes muy interesantes para los 

desarrolladores”, compatible con bases de datos relacional utiliza tablas múltiples para 

interconectan y almacenar la información organizada correctamente. 

Además, para (Madurga, 2020) “A pesar de su finalidad y del entorno en el que se utiliza, 

cabe destacar que es un sistema desarrollado originalmente en C y C++, uno de los lenguajes de 

programación más tradicionales y antiguos que existen”.  

2.10.4.2. Actualización  

Con actualizaciones constantes y el gran punto a favor de ser un entorno gratuito y 

perfectamente modificable, MySQL se ha ganado la posición como uno de los más usados en el 

sector digital (Pavía, 2021).  
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Es conveniente saber la versión porque ayuda a determinar si una característica específica 

está disponible o es compatible con su sistema. El uso de la versión desactualizada de MySQL que 

no tiene ningún soporte causará problemas de vez en cuando; por lo tanto, se recomienda actualizar 

MySQL a las versiones más recientes y avanzadas (Bluehost Inc, 2019).  

2.10.4.3. Importancia de MySQL 

MySQL se usa como base de datos en aplicaciones que requieren centralizar información, 

con datos que se pueden estructurar en tablas, con campos definidos, con índices y llaves que 

relacionan las tablas entre sí (Ramiréz, 2018). Además, se ha verificado su desempeño en grandes 

cantidades de datos, se puede administrar desde consola o programas externos mediante conexión 

con el puerto TCP. 

En conclusión, es un motor para la gestión de base de datos relaciones de código abierto 

(open source) más popular detrás de Oracle con seguridad estándar alta, compatible con diferentes 

plataformas de sistemas operativos y facilidad en la instalación y configuración. 

2.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.11.1. MYSQL WORKBENCH 

Según (Cuenca, 2020) “MySQL Workbench es un software para la gestión de datos, a 

través de un entorno gráfico de manera sencilla.”. Como también facilita herramientas para realizar 

consultas SQL, modelado de datos, respaldos, administración integral y configuración del servidor.  

2.11.2. STAR UML 

StarUML es un software sofisticado para el modelado en los estándares UML de forma 

rápida y flexible, es un lenguaje gráfico que permite visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema informático.  
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2.11.3. VISUAL STUDIO CODE 

Es un editor de código abierto que se utiliza principalmente para corregir y reparar errores 

de codificación de aplicaciones web y en la nube. VS Code está desarrollado por Microsoft y es 

compatible con los sistemas operativos macOS, Linux y Windows. Las herramientas de VS Code 

se pueden utilizar para mejorar la funcionalidad de cualquier código escrito. VS Code consume 

los mismos componentes de edición que se utiliza en Azure DevOps. Al incorporar múltiples 

extensiones de FTP, los desarrolladores pueden sincronizar el código entre el servidor y el editor 

sin tener que descargar software adicional (Uchendu, 2021). 

Es un editor de código fuente de software libre y multiplataforma con una buena 

integración con Git, soporta depuración de código, dispone de un sinnúmero de extensiones para 

escribir código en cualquier lenguaje de programación (Flores, 2022). 

Además, es un editor ligero y potente que se ejecuta en el escritorio disponibles para 

sistemas operativo de Windows, macOS y Linux, compatible con la mayoría de actuales lenguajes 

de programación. 

2.11.4. LARAGON 

“Laragon es una suite de desarrollo para PHP que funciona sobre Windows diseñado 

especialmente para trabajar con Laravel, similar a otras herramientas como Xampp o Wampp, 

permite crear entorno de desarrollo local”. (Vicente, 2019). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recopilación de la información en el Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”, 

se recurrió a realizar entrevistas a estudiantes donde manifestaron que no tienen acceso al sistema 

para verificar las calificaciones. Los docentes tienen dificultades al momento de ingresar notas, 

secretaria general y administrativos manifestaron que disponen de un sistema con fallas en el 

proceso de matrículas por la cual la secretaria realizaba de forma manual en un documento de 

Microsoft Word, los mismos que provocan demoras en los procesos de matrículas, calificaciones, 

reportes y horarios, ocasionando pérdidas de tiempo y recursos. El director de departamento de 

sistemas manifestó que el sistema se encuentra obsoleto y saturado, desarrollado hace más de 10 

años la cual es imposible dar mantenimiento y actualización, en conclusión, se necesita desarrollar 

un nuevo sistema académico, por lo tanto facilitó con los requerimientos funcionales para el 

desarrollo del nuevo sistema que contenga todas las funcionalidades necesarias que optimice los 

procesos académicos por los usuarios que forman parte del Instituto Superior Tecnológico San 

Gabriel. 

3.2. ANÁLISIS  

Para el desarrollo y la implementación del sistema académico se realizó varios estudios 

previos con todos los requerimientos necesarios, con fin de desarrollar un sistema académico 

adecuado.  

3.2.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

✓ Factibilidad Técnica 
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El sistema académico del Instituto Superior Tecnológico San Gabriel se implementa de 

manera adecuada optimizado el tiempo de acceso a la información académica, con un fácil manejo 

y una interfaz gráfica amigable para todos los usuarios. Se desarrolla el sistema orientado a la web 

que funcione a través de un navegador, Además, obtenida la información necesaria mediante 

investigaciones acerca del desarrollo de Sistemas, lenguajes de programación, frameworks, y otras 

herramientas adecuadas orientadas para la web. 

Los investigadores y el Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel” disponen con todos 

los requisitos de hardware, software, hostings compatibles con el sistema, dominios y demás 

materiales necesarios, el mismo que determina que es factible desarrollar el proyecto. 

✓ Factibilidad Operativa  

La implementación del Sistema académico optimiza todos los procesos académicos que 

permite la gestión de carreras, periodos, secciones, paralelos, asignaturas, periodos académicos, 

matriculas, generar reportes, calificaciones, suspensos, estudiantes y docentes con una interfaz 

amigable con niveles de alta seguridad que garantizan la protección de la información, los mismos 

que reducen los tiempos de respuestas a todas las peticiones realizadas por los usuarios del sistema. 

por lo tanto, es factible desarrollar operativamente el proyecto. 

✓ Factibilidad Económica 

Para el diseño y desarrollo del sistema académico se utilizó software libre, el Instituto 

Superior Tecnológico “San Gabriel” cubre acerca del pago de servicio de hosting para la 

implementación el mismo que determina que es factible la ejecución del proyecto. 

3.2.2.  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

Tabla 2. Requerimientos Funcionales del Administrador. 

Código Modulo Requerimientos Prioridad 
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RF-1 Carrera 

Registrar, editar y eliminar 

carrera. 
Alta 

Ver lisado de carreras 

activas/inactivas. 
Alta 

FF-2 Periodo 

Registrar, editar y eliminar 

periodo. 
Alta 

Ver listado de los periodos. Alta 

RF-3 Sección 

Registrar, editar y eliminar 

sección. 
Alta 

Ver listado de las secciones. Alta 

RF-4 Paralelo 

Registrar, editar y eliminar 

paralelo. 
Alta 

Ver listado de paralelos. Alta 

RF-5 Asignaturas 

Registrar, editar y eliminar 

asignatura. 
Alta 

Asignar asignaturas con 

prerrequisitos. 
Alta 

Ver listado de asignaturas. Alta 

Filtrar asignaturas por periodo y 

carrera. 
Alta 

RF-6 Periodo Académico 

Registrar, editar y eliminar 

periodo académico. 
Alta 

Ver listado de periodos 

académicos. 
Alta 

Asignar carreras por periodo 

académico nuevo 
Alta 

RF-7 Asignación 

Registrar asignación añadiendo 

periodo académico, carrera, 

periodo, sección y paralelo. 

Alta 

Editar y eliminar asignación Alta 

Ver listado de asignaciones. Alta 
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RF-8 Estudiante 

Registrar, editar y eliminar 

estudiante. 
Alta 

Ver listado de estudiantes Alta 

Filtrar estudiante por cedula, 

nombres, email. 
Alta 

RF-9 Docente 

Registrar, editar y eliminar 

docente. 
Alta 

Ver listado de docentes. Alta 

Filtrar docente por cedula, 

nombres, email. 
Alta 

RF-10 Usuario 

Registrar, editar y eliminar 

usuario. 
Alta 

Ver listado de usuarios. Alta 

Filtrar docente por cedula, 

nombres, email. 
Alta 

Asignar roles y permisos a 

usuarios. 
Alta 

Editar imagen avatar. Alta 

RF-11 Roles 

Registrar, editar y eliminar rol. Alta 

Ver listado de roles. Alta 

Agregar permisos. Alta 

RF-12 Convalidación 

Registrar, editar y eliminar 

convalidación. 
Alta 

Ver listado de convalidaciones. Alta 

Filtrar asignaturas convalidadas 

por estudiante. 
Alta 

RF-13 Matricula 

Registrar, editar y eliminar 

matricula. 
Alta 

Verificar asignaturas 

convalidadas. 
Alta 
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Verificar asignaturas con 

prerrequisitos. 
Alta 

Verificar número de matrículas. Alta 

Verificar asignaturas reprobadas. Alta 

Ver listado de matrículas. Alta 

RF-14 Horario 

Registrar, editar y eliminar 

horario. 
Alta 

Ver listado de horarios. Alta 

RF-15 
Distributivo y carga 

horaria 

Registrar, editar y eliminar 

distributivo y carga horaria. 
Alta 

Ver listado de distributivos y 

cargas horarias. 
Alta 

RF-16 Calificación 

Autorizar edición de 

calificaciones 
Alta 

Ver calificación por estudiante, 

asignatura. 
Alta 

RF-17 Suspenso 

Autorizar edición de suspensos Alta 

Ver suspenso por estudiante, 

asignatura. 
Alta 

RF-18 Egresado 
Ver lista de egresados por 

periodo académico 
Alta 

RF-19 Récord Académico 
Consultar récord académico por 

estudiante. 
Alta 

RF-20 Reporte PDF 

Ver, descargar reporte de 

matrículas. 
Alta 

Ver, descargar reporte de 

calificaciones. 
Alta 

Ver, descargar reporte de 

suspensos. 
Alta 
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Ver, descargar reporte de 

calificaciones por periodo. 
Alta 

Ver, descargar reporte de 

calificaciones por asignatura. 
Alta 

Ver, descargar reporte de 

calificaciones por estudiante. 
Alta 

Ver, descargar certificados de 

aprobación de periodo. 
Alta 

Ver, descargar reporte de 

horarios. 
Alta 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 3. Requerimientos Funcionales del Docente. 

Código Nombre Requerimientos Prioridad 

RF-21 Docente 

Registrar calificaciones por 

asignaturas. 

Alta 

Registrar número y porcentaje de 

asistencia. 

Registrar suspensos por asignaturas 

Ver, descargar reportes de 

calificaciones por asignatura. 

Ver, descargar reportes de suspensos 

por asignatura. 

Ver, horario de clase. 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 4. Requerimientos Funcionales del Estudiante. 

Código Nombre Requerimientos Prioridad 

RF-22 Estudiante 

Ver calificaciones por periodo. 

Alta Ver suspensos por periodo. 

Ver, horario de clase. 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Tabla 5. Requerimientos no Funcionales. 

Código  Nombre Descripción Prioridad 

RNF-1 Seguridad  

El sistema estará construido de 

forma segura para tratar la 

información sensible de la 

aplicación como claves de acceso, 

llaves de autenticación, 

información privilegiada, entre 

otros, para mantener dichos datos 

separados de la lógica del 

proyecto. 

Alta 

RNF-2 Escalabilidad  

El sistema académico debe 

permitir, actualizar a las versiones 

recientes, agregar y modificar 

funcionalidades. 

Alta 

RNF-3 Eficiencia  

Funcionalidades y transición de 

negocio debe responder al usuario 

en menor tiempo posible. 

Alta 

RNF-4 Usabilidad  

Realizar manuales que 

proporcione información acerca 

del proceso de la gestión 

académica. 

Alta 

RNF-5 Operatividad  

Realizar el sistema que adapte a la 

interfaz de cualquier equipo 

informático, además en variedad 

de navegadores más utilizados en 

sus últimas versiones.  

Alta 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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3.2.3. CASOS DE USO 

El Sistema Académico posee los siguientes casos de uso que detalla la interacción entre los 

usuarios y el sistema como se muestra a continuación: 

Ilustración 4. Caso de Uso Acceso al Sistema. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 6. Descripción Casos de Uso Acceso al Sistema. 

Casos de uso Acceso al Sistema 

Actores Administrador, Docente, Estudiante 

Objetivo Principal Ingresar al sistema. 

Resumen Permitir ingresar al sistema académico al usuario registrado. 

Precondiciones 
Acceder a la URL de la institución e ingresar con el usuario y 

contraseña correcta. 

Excepciones Podrá recuperar la contraseña. 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Ilustración 5. Casos de Uso Docente. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 7. Descripción Casos de Uso Docente. 

Casos de uso Docente  

Actores Docente 

Objetivo Gestión Docente 

Resumen 

Ingresar las respectivas calificaciones de cada estudiante 

Ingresar calificaciones de suspensos 

Visualizar horarios de clase. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Excepciones 

Podrá recuperar la contraseña y Editar calificaciones y 

suspensos durante un cierto tiempo con la autorización del 

administrador 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Ilustración 6. Casos de Uso Estudiante 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 8. Descripción Casos de Uso Estudiante. 

Casos de uso Estudiante  

Actores Estudiante 

Objetivo  Gestión Estudiante 

Resumen 

Visualizar horarios de clase 

Visualizar las notas y suspensos  

Visualizar las asignaturas  

Visualizar reportes Académicos 

Precondiciones Iniciar sesión 

Excepciones Recuperar contraseña 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Ilustración 7. Casos de Uso Administrador 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 9. Descripción Casos de Uso Administrador. 

Casos de uso Administrador  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión Administrador. 

Resumen Permitir la gestión de todo el procedimiento académico.  

Precondiciones 
Iniciar sesión. 

No puede ingresar, editar las notas y suspensos. 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Tabla 10. Descripción Casos de Uso de Carreras. 

Casos de uso Administrador (Carreras)  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de carreras. 

Resumen 
Permitir agregar al sistema una carrera nueva, editar si hay 

alguna modificación y eliminar la carrera. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 11. Descripción Casos de Uso de Periodos. 

Casos de uso Administrador (Periodos)  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de periodos  

Resumen 
Permitir agregar al sistema un periodo nuevo, editar si hay 

alguna modificación y eliminar el periodo. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 12. Descripción Casos de Uso de Secciones. 

Casos de uso Administrador (Secciones)  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de Secciones. 

Resumen 
Permitir agregar al sistema una sección nueva, editar si hay 

alguna modificación y eliminar la sección. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 13. Descripción Casos de Uso de Paralelos. 

Casos de uso Administrador (Paralelos)  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de paralelos. 
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Resumen 
Permitir agregar al sistema un paralelo nuevo, editar si hay 

alguna modificación y eliminar. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 14. Descripción Casos de Uso de Asignaturas. 

Casos de uso Administrador (Asignaturas)  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de carreras. 

Resumen 

Permitir agregar al sistema una nueva asignatura de acuerdo a 

la carrera y periodo, asignar los prerrequisitos, editar y 

eliminar. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 15. Descripción Casos de Uso de Estudiantes. 

Casos de uso Administrador (Estudiantes)  

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de estudiantes. 

Resumen 

Permitir agregar, editar y eliminar la información personal, 

información Básica, información Familiar, información de 

contacto y la información académica del estudiante. autorizar 

convalidación en caso de ser requerido.  

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 16. Descripción Casos de Uso de Docentes. 

Casos de uso Administrador (Docentes) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de docentes. 
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Resumen 

Permitir al administrador agregar, editar y eliminar la 

información personal, información de contacto, tipo de contrato 

y estado del docente. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 17. Descripción Casos de Uso de Periodos Académicos. 

Casos de uso Administrador (Periodos Académicos) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de periodos académicos.  

Resumen 
Agregar periodo académico con las carreras disponibles, editar 

y eliminar. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 18. Descripción Casos de Uso de Asignaciones. 

Casos de uso Administrador (Asignaciones) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de asignación  

Resumen 

Permitir agregar una asignación compuesta por: periodo 

académico, carrera, periodo, sección y paralelo, editar y 

eliminar. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Ilustración 8. Caso de Uso Administrador. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 19: Descripción Casos de Uso de Convalidaciones. 

Casos de uso Administrador (Convalidaciones) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de convalidación  

Resumen 
Permitir convalidar asignaturas al estudiante de acuerdo a la 

carrera y periodo, editar y eliminar.  

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 20. Descripción Casos de Uso Calificaciones. 

Casos de uso Administrador (Calificaciones) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Habilitar la edición de calificaciones. 
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Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 21. Descripción Casos de Uso Suspensos. 

Casos de uso Administrador (Suspensos) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Habilitar la edición de suspensos. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 22. Descripción Casos de Uso de Horarios. 

Casos de uso Administrador (Horarios) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión Horarios  

Resumen 
Permitir agregar, editar y eliminar horarios de acuerdo a la 

asignación. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 23. Descripción Casos de Uso de Cargas Horarias. 

Casos de uso Administrador (Cargas Horarias) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión Docentes 

Resumen 
Permitir asignar asignaturas a un docente de acuerdo a una 

asignación, editar y eliminar. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 24. Descripción Casos de Uso de Usuarios. 

Casos de uso Administrador (Usuarios) 

Actores Administrador 
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Objetivo Principal Gestión usuarios  

Resumen 
Permitir agregar editar y eliminar a cada usuario del sistema de 

acuerdo al rol y permisos. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 25. Descripción Casos de Uso de Roles. 

Casos de uso Administrador (Roles) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de roles. 

Resumen 
Permitir agregar, editar y eliminar los roles excepción del rol 

administrador que debe ser única. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 26. Descripción Casos de Uso de Permisos. 

Casos de uso Administrador (Permisos) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de permisos  

Resumen Ver y asignar permisos a roles y permisos directos al usuario. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 27. Descripción Casos de Uso de Matrículas. 

Casos de uso Administrador (Matriculas) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión de matriculas 

Resumen 

Permitir matricular a un estudiante de acuerdo a la carrera, 

periodo, sección y paralelo.  

Permitir matricular en las asignaturas disponibles. 

Verificar asignaturas aprobadas.  
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Verificar el cumplimiento de prerrequisitos. 

Verificar si existe convalidación. 

Verificar arrastres. 

Verificar la perdida de la carrera por tercera matricula. 

Editar y eliminar. 

Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Ilustración 9. Caso de Uso Administrador Reportes. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 28. Caso de Uso Administrador Reportes. 

Casos de uso Administrador (Reportes) 

Actores Administrador 

Objetivo Principal Gestión Reportes 

Resumen 

Permitir al administrador generar reportes notas por periodo, 

certificados, egresados, récord académico, horarios, suspensos, 

calificaciones, matriculas 
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Precondiciones Iniciar sesión 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

3.3. DISEÑO  

3.3.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

Ilustración 10. Diseño Conceptual de Usuario. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Ilustración 11. Diseño Conceptual de Procesos Académicos. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Ilustración 12. Diseño Conceptual de Estudiante en el Proceso de Titulación. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Ilustración 13. Diseño Conceptual de Docente. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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3.3.2. MODELO RELACIONAL 

Ilustración 14. Modelo Relacional del Sistema Académico 2.0. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi.
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3.3.3. DICCIONARIO DE DATOS 

En el diccionario de datos se presenta la réplica de la estructura de cada una de las tablas 

que se utiliza en el sistema. 

Significado de las Columnas de la tabla de Base de Datos: 

✓ PK (llave primaria) 

✓ UK (campo único) 

✓ NN (No nulo) 

✓ AI (Auto incremental)  

Tabla 29. Descripción de la Tabla Usuarios. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

dni string UK N  

nombre string  N  

apellido string  N  

email string UK N  

avatar string  N  

password string  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 30. Descripción de la Tabla Permisos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id  id PK N AI 

name string  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 31. Descripción de la Tabla Roles. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id  id PK N AI 

name string  N  
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display_name string    

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 32. Descripción de la Tabla Carreras. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

código string UK N  

nombre string UK N  

titulo string UK N  

numero_periodo integer  N  

condición boolean  N default 

(1) 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 33. Descripción de la Tabla Periodos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id  id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 34. Descripción de la Tabla Secciones. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id  id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 35. Descripción de la Tabla Paralelos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id  id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Tabla 36. Descripción de la Tabla Asignaturas. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

carrera_id foreignid  N  

periodo_id foreignid  N  

cod_asignatura string PK N  

nombre string  N  

cantidad_hora string  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 37. Descripción de la Tabla Prerrequisitos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id  id PK N AI 

asignatura_id foreignid  N  

preasignatura_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 38. Descripción de la Tabla Periodos Académicos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

estado emun  N  

periodo string UK N  

fecha_inicio date  N  

fecha_final date  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 39: Descripción Tabla Pivote Carreras y Periodos Académicos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

carrera_id foreignid  N  

periodacademico_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Tabla 40. Descripción de la Tabla Asignaciones. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

periodo_id foreignid  N  

seccione_id foreignid  N  

paralelo_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 41. Descripción Tabla Pivote Asignaciones y Carreras. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

carrera_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 42. Descripción Tabla Pivote Asignaciones y Periodos Académicos.  

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

periodacademico_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 43. Descripción de la Tabla Estados Civiles. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 44. Descripción de la Tabla Etnias. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Tabla 45. Descripción de la Tabla Instrucciones. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 46. Descripción de la Tabla Tipos de Sangres. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 47: Descripción de la Tabla Provincias 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

cod_provincia string UK N  

provincia string UK N  

Fuente: (Guapi, Guilcapi, Asitimbay) 

Tabla 48. Descripción de la Tabla Cantones. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

cantón string  N  

provincia_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 49. Descripción de la Tabla Estudiantes. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id Id PK N AI 

tipo_identificacion Boolean  N default (1) 

dni String UK N  

nombre String  N  

apellido String  N  
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foto String  N  

estadocivile_id Foreignid  N  

fecha_nacimiento Date  N  

nacionalidad String  N  

ocupación String  N  

discapacidad Boolean  N default (0) 

tipo_discapacidad String  S  

porcentaje_discapacidad String  S  

provincia_id Foreignid  N  

cantone_id Foreignid  N  

etnia_id Foreignid  N  

email String UK N  

tiposangre_id Foreignid  N  

miembro_hogar String  N  

ingreso_ec String  N  

direccion_provincia_id Foreignid  N Constrained 

(provincias) 

direccion_cantone_id Foreignid  N Constrained 

(cantones) 

calle String  N  

teléfono_fijo String  S  

teléfono_movil String  S  

nombre_parentesco String  N  

parentesco String  N  

teléfono_parentesco String  N  

institución_origen String  N  

titulo_bachillerato String  N  

nombre_padre String  N  

ocupación_padre String  N  

instruccione_id Foreignid  N  

nombre_madre String  N  
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ocupación_madre String  N  

madre_instruccione_id Foreignid  N Constrained 

(instrucciones) 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 50. Descripción de la Tabla Tipo de Contratos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

nombre string UK N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 51. Descripción de la Tabla Docentes. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

tipo_identificacion boolean  N Default (1) 

dni string UK N  

nombre string  N  

apellido string  N  

email string UK N  

titulo_academico string  N  

fecha_ingreso date  N  

teléfono_fijo string  S  

teléfono_movil string  N  

provincia_id foreignid  N  

cantone_id foreignid  N  

calle string  N  

estado boolean  N Default (1) 

tipo_contrato_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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Tabla 52. Descripción de la Tabla Convalidaciones. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

estudiante_id foreignid  N  

asignatura_id foreignid  N  

nota_final string  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 53. Descripción de la Tabla Matrículas. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

estudiante_id foreignid  N  

tipo emun  N  

fecha_matricula date  N  

condición boolean  N Default 

(1) 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 54. Descripción Tabla Pivote Asignaturas y Matrículas. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignatura_id foreignid  N  

matricula_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 55. Descripción de la Tabla Calificaciones. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

asignatura_id foreignid  N  

estudiante_id foreignid  N  
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docencia string  N  

experimento_aplicacion string  N  

trabajo_autonomo string  N  

suma string  N  

promedio_decimal string  N  

examen_principal string  N  

promedio_final string  N  

promedio_letra string  N  

numero_asistencia string  N  

porcentaje_asistencia string  N  

observación string  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 56. Descripción de la Tabla Suspensos. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

asignatura_id foreignid  N  

estudiante_id foreignid  N  

promedio_final string  N  

examen_suspenso string  N  

suma string  N  

promedio_numero string  N  

promedio_letra string  N  

observación string  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 57. Descripción Tabla Pivote Asignaturas y Docentes. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

asignatura_id foreignid  N  
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docente_id foreignid  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 58. Descripción de la Tabla Horarios. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

asignacione_id foreignid  N  

asignatura_id foreignid  N  

cantidad_hora integer  N  

fecha_inicio date  N  

fecha_final date  N  

fecha_examen date  N  

fecha_suspension date  N  

orden enum  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Tabla 59. Descripción de la Tabla Detalle de Horarios. 

Atributo Tipo Constraint NN Extra 

id id PK N AI 

horario_id foreignid  N  

asignatura_id foreignid  N  

dia_semana enum  N  

fecha_inicio date  N  

hora_inicio time  N  

hora_final time  N  

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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3.3.4. DISEÑO DE INTERFACES 

Ilustración 15. Iniciar Sesión. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Ilustración 16. Interfaz de Inicio. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

4.1. CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo del Sistema Académico se ha utilizado varias herramientas las cuales se 

indica a continuación:  

✓ Visual Studio Code 

Es un editor de código fuente, ligero, totalmente gratuito y de código abierto, potente con 

soporte y extensiones incorporados para varios lenguajes de programación. 

Ilustración 17. Visual Studio Code 

 

Fuente. https://code.visualstudio.com/ 

Para descargar ir al siguiente enlace https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=DX_841432 

seleccionar Descarga para Windows.  

La instalación es rápida y sencilla para empezar clic sobre el instalador que pone en marcha 

el asistente que guía el proceso de instalación. Terminada la instalación se visualiza como en la 

siguiente imagen. 

https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=DX_841432
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Ilustración 18. Interfaz de Visual Studio Code. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

✓ Laragon  

Laragon es el mejor y más rápido servidor local que permite crear un entorno de desarrollo 

increíble para trabajar. Guía de instalación y configuración disponible en https://laragon.org/ 

Ilustración 19. Laragon. 

 

Fuente. https://laragon.org/ 

Para la instalación de Laragon se debe descargar el instalador, una vez finalizada la 

descarga se ejecuta el instalador. Terminada la instalación la interfaz de Laragon se visualiza como 

en la siguiente imagen. 

Ilustración 20. Interfaz de Laragon. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

https://laragon.org/
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✓ Workbench  

Herramienta visual de diseño y modelado de base de datos. Guía de instalación y 

configuración disponible en https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

Ilustración 21. Workbench. 

 

Fuente. https://www.mysql.com/products/workbench/ 

Ejecutar el instalador y seguir el proceso a través del asistente de instalación, finalizada la 

misma ejecutar para abrir, la aplicación se visualiza como se indica a continuación.  

Ilustración 22. Interfaz de Workbench. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

✓ Git  

Es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto y gratuito diseñado para 

manejar todo, desde proyectos pequeños a muy grandes, con velocidad y eficiencia. Fácil de 

aprender y requiere poco espacio su rendimiento es increíble y rápido. Guía de instalación y 

configuración disponible en https://git-scm.com/ 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
https://git-scm.com/
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Ilustración 23. Git. 

 

Fuente. https://git-scm.com/ 

Una vez descargada, clic al archivo Git-version.exe. Al inicio se debe otorgar permisos 

para ejecutar el instalador, al cual se debe responder aceptar, y seguir al asistente de instalación 

hasta finalizar. Su interfaz es como se indica a continuación.  

Ilustración 24. Interfaz de Git. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

4.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema académico esta desarrollado con la estructura inicial basada en MVC, Modelo-

Vista-Controlador y el patrón FRONT CONTOLLER que define único punto de acceso a las 

peticiones HTTPS, con un número indefinido de capas lógicas, permitiendo desarrollar, mejorar, 

gestionar y desplegar de forma independiente a cada una de las capas los mismos que determinan 

una arquitectura de N-Capas. 
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Ilustración 25. Arquitectura del Sistema N-CAPAS. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Finalizada las fases de análisis y diseño se procede con la implementación del Sistema 

Académico desarrollado en base a todos los requerimientos especificados, con lo cual el usuario 

obtiene una visión completa del sistema pudiendo ser restructurado, en caso de ser necesario.  

Todo el proceso acerca de la implementación del Sistema Académico se detalla en el 

Manual Técnico, que consta como (ANEXO 2). 

4.4. PRUEBAS AL SISTEMA 

Las pruebas forman parte del ciclo de vida del software las mismas que verifican el buen 

funcionamiento de carga y rendimiento. A continuación, pruebas realizadas al sistema. 

✓ Pruebas Funcionales  

Pruebas unitarias y funcionales que testean clases y la lógica de programación del sistema. 

En la siguiente imagen los resultados.  
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Ilustración 26. Resultado de Pruebas de Funcionales del Sistema. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

✓ Pruebas de Interfaces  

Pruebas de interfaces que aseguran el cumplimiento de las funcionalidades del sistema. A 

continuación, los resultados.  

Tabla 60. Resultado de Pruebas de Interfaces. 

No. Descripción Ejecución 

Si No 

1 Verificación de enlaces principales ✓   

2 Adaptable a dispositivos móviles ✓   

3 Tiempo óptimo de acceso al sistema ✓   

4 Autenticación correcta ✓   

5 Presentación optima de componentes  ✓   

6 Validación de formularios  ✓   

7 Validación de resultados procesados ✓   

8 Carga de imágenes predeterminados  ✓   

9 Gestión de carreras ✓   

10 Gestión de periodos ✓   

11 Gestión de secciones ✓   
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12 Gestión de paralelos ✓   

13 Gestión de asignaturas y sus prerrequisitos  ✓   

14 Gestión de periodos académicos ✓   

15 Gestión de asignaciones  ✓   

16 Gestión de estudiantes  ✓   

17 Gestión de docentes  ✓   

18 Gestión de convalidaciones  ✓   

19 Gestión de matriculas ✓   

20 Gestión de calificaciones  ✓   

21 Gestión de suspensos ✓   

22 Gestión de horarios ✓   

23 Gestión de usuarios  ✓   

24 Gestión de roles y permisos  ✓   

25 Gestión de reportes  ✓   

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

4.5. CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Para el manejo eficiente del sistema académico 2.0 del Instituto Superior Universitario 

“San Gabriel”, se realizó la capacitación a la secretaria general durante 6 horas y a los 2 docentes 

de la Carrera de Desarrollo de Software durante 4 horas. 
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Ilustración 27. Capacitación a la secretaria general. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 

Ilustración 28. Capacitación al Docente. 

 

Fuente. Asitimbay, Guapi y Guilcapi. 
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4.6. MANTENIMIENTO  

Para que el Sistema Académico y la base de datos sea segura y confiable es importante 

mantener actualizada durante la vida útil del sistema así evitar que la aplicación se sature y quede 

obsoleta. El Manual Técnico tiene como soporte principal con las funciones de toda la estructura 

del sistema. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

✓ La identificación de falencias y necesidades en el sistema académico 1.0 permitió 

determinar requerimientos, niveles de seguridad y nuevas funcionalidades para el sistema 

académico 2.0. 

✓ Para el diseño, desarrollo e implementación del sistema académico 2.0 se seleccionó el 

lenguaje de programación PHP, framework Laravel como herramientas principales, 

mientras que para el almacenamiento de información se optó por el gestor de base de datos 

MYSQL, el paquete de gestión de permisos, la librería de reportes en PDF y JavaScript y 

Bootstrap para el diseño de interfaces. 

✓  El diseño y desarrollo del sistema académico 2.0 fue posible gracias a la utilización del 

Framework Laravel que permitió proporcionar una estructura de desarrollo y un punto de 

partida para crear los códigos del sistema académico y el gestor de base de datos MySQL 

que facilitó el almacenamiento de datos de los diferentes procesos académicos de la 

institución. 

✓ El sistema académico 2.0 fue implementado en un servidor virtual con un hosting y 

dominio con niveles de seguridad avanzada, con el propósito de mantener la información 

académica en forma segura y protegida. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Al área del sistema del ISTSGA:  

✓ Almacenar el código local del Sistema Académico 2.0 en un servidor físico o virtual 

independiente del servidor Digital Ocean, a fin de garantizar la seguridad y eficiencia 

y aprovechar al máximo su rendimiento. 

✓ Realizar el mantenimiento continúo del sistema académico 2.0 para obtener un 

rendimiento óptimo y evitar problemas de pérdida de información. 

✓ Actualizar el framework Laravel cada 6 meses considerando que una herramienta con 

nuevas características es más estable y segura, a lo que se puede agregar nuevas 

funciones en concordancia a las necesidades que presente la institución.  
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ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO
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INTRODUCCIÓN  

Este manual tiene la finalidad de ayudar a los usuarios del instituto a interactuar con los diferentes 

procesos académicos y detallar los pasos para conocer cada uno de los módulos que fueron 

desarrollados en el sistema Académico de tal manera que los usuarios puedan manipular y 

gestionar de una forma fácil y segura la información.  

 

 

  

OBJETIVO  

Guiar a los usuarios y especificar el funcionamiento de cada módulo que están agregado en el 

sistema con el objetivo de conocer paso a paso la información de cada proceso académico, 

brindando un apoyo fundamental en la capacitación para el buen uso del sistema Académico.  
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DIEGO GUAPI 
  

KARINA GUILCAPI   

MARCO ASITIMBAY 
  

AUTOR:  
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NORMAS GENERALES  

1.1. Mensajes de éxito  

Mensaje de éxito al Crear y actualizar datos.  

Imagen 1. Mensajes de éxito al crear y actualizar datos. 

 

Mensaje de confirmación, para Eliminar datos clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar.  

Imagen 2. Mensaje de confirmación al eliminar datos. 

 

Mensaje de éxito después de Eliminar datos.  

Imagen 3. Mensaje al eliminar datos. 

  

1.2. Mensajes de error  

Todos los campos marcados con * son requeridos.  

Campo obligatorio y número de errores 

Imagen 4. Campo obligatorio y número de errores. 

 

1.3. Iconos  

Clic en el icono verde para Editar datos y para Eliminar datos en algunos casos el icono es de 

color amarillo.  
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Imagen 5. Iconos de editar y eliminar. 

 

Insertar información necesaria que desee buscar de acuerdo a cada módulo, clic en Buscar.  

Imagen 6. Barra de búsqueda. 

 

La barra de paginación se visualiza de acuerdo a la cantidad de registros como en la siguiente 

imagen:  

Imagen 7. Barra de paginación. 

 

Clic en guardar y para regresar en Cancelar.  

Imagen 8. Icono de guardar o cancelar. 

 

ACCESO AL SISTEMA  

Ingresar a la siguiente link https://systag.academicoistsga.com/, también se puede ingresar desde 

la página principal del instituto menú sistema académico.  

1.4. Credenciales de acceso 

Para obtener las credenciales de acceso ir a la bandeja de entrada (correos no deseados, spam) 

del correo electrónico registrado. 

Imagen 9. Asunto de mensaje en el email. 

 

Se visualiza usuario y contraseña como en la siguiente imagen, clic en Iniciar o copiar las 

credenciales para iniciar sesión.  

%20
https://www.sangabrielriobamba.edu.ec/web_instituto/main.php
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Imagen 10. Credenciales de acceso al sistema académico. 

 

Nota: por seguridad cambiar la contraseña al primer ingreso. 

1.5. Iniciar sesión   

Imagen 11. Inicio de sesión. 

 

Ingresar correo electrónico y contraseña registrado en el sistema e iniciar sesión.  

✓ Recuperación de contraseña  

En caso de olvidar la contraseña clic en el link ¿Olvide mi contraseña?  

Imagen 12. Restablecer contraseña. 

 

✓ Ingresar el correo electrónico correspondiente y clic en Restablecer contraseña.  

✓ Clic en Regresar si ingresó por equivocación.  
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Imagen 13. Restablecer contraseña de usuario. 

 

Si el procedimiento es correcto se visualiza el siguiente mensaje de éxito. 

Imagen 14. Restablecer contraseña. 

 

A continuación, dirigir a la bandeja de entrada del correo electrónico.  

Imagen 15. Mensaje de notificación en email. 

 

Clic en Reset Password, tiempo máximo valido para restablecer 60 minutos pasado ese tiempo 

volver a realizar el procedimiento anterior, debido a que la petición se caduca.  

Imagen 16. Icono restablecer contraseña. 

 

Introducir el correo electrónico registrado en la petición anterior.  

Imagen 17. Ingresar correo electrónico. 
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Introducir nueva contraseña con los siguientes parámetros: mínimo 8 caracteres, letra mayúscula, 

letra minúscula, número y carácter especial en cualquier orden, para finalizar clic en Restablecer 

la Contraseña e iniciar sesión.  

Imagen 18. Ingresar nueva contraseña. 

 

INTERFAZ INICIAL  

Interfaz inicial del Administrador:  

Imagen 19. Acceso rápido usuario administrador. 

 

Interfaz inicial de otros Usuarios:  

Imagen 20. Interfaz usuario docente y estudiante. 
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1.6. Cerrar Sesión  

Al dar clic en el avatar se despliega una ventana con la opción de Cerrar sesión.  

Imagen 21. Avatar y cerrar sesión. 

   

1.7. Cambiar avatar  

El sistema otorga un avatar predeterminado, para modificar realizar los siguientes pasos:  

Clic en el avatar, a continuación, se despliega una ventana seleccionar Mi perfil.  

Imagen 22. Perfil de usuario. 

 

Pulsar en Avatar, Seleccionar Archivo y clic en Actualizar nueva imagen:  

Imagen 23. Actualizar avatar de usuario. 

 

1.8. Editar perfil 

Clic en avatar, Mi perfil y editar. 
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Imagen 24. Perfil administrador. 

 

Actualizar datos en caso de ser necesario.  

Imagen 25. Actualizar datos de usuario. 

 

Si no desea cambiar contraseña dejar en blanco. 

Imagen 26. Actualizar contraseña. 

 

PANEL DE USUARIOS 

1.9. ROLES  

Dirigir al menú Panel de Usuario submenú Roles.  

Imagen 27. Menú roles. 

 

1.9.1.  Agregar rol  

Ir a Agregar para registrar nuevo rol al sistema.  
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Imagen 28. Agregar roles. 

  

Introducir nombre e identificador (A lo posterior no se puede modificar el nombre).  

Imagen 29. Registrar nombre e identificador de roles. 

 

Seleccionar los permisos para el rol a crear, clic en Guardar.  

Imagen 30. Seleccionar permisos. 

 

1.9.2. Tabla de roles  

Conformado por Nro., nombre, Identificador, permisos (en caso de tener permisos específicos), 

además incluyen las acciones de editar y eliminar, a excepción del rol Administrador que no 

tiene autorización para eliminar. 

Imagen 31. Tabla de roles. 
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1.9.3.  Editar rol  

Actualizar Identificador en caso de ser necesario, el campo nombre se encuentra desactivado 

porque no se puede modificar.  

Imagen 32. Editar roles. 

 

Seleccionar los permisos y clic en Actualizar. 

Imagen 33. Asignar permisos. 

 

Nota: Ningún usuario tiene la autorización de eliminar el rol Administrador. 

1.10. USUARIOS  

Dirigir al menú Panel de Usuario submenú Usuarios.  

Imagen 34. Menú usuarios. 

 

1.10.1. Agregar usuario.  

Ir a Agregar para registrar nuevos usuarios al sistema.  
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Imagen 35. Agregar usuarios. 

 

Insertar número de cédula o pasaporte válido, nombres, apellidos y el correo electrónico.  

Al encontrar número de cédula o pasaporte de un estudiante o docente registrado los demás 

campos se completan de forma automática. 

Imagen 36. Registro de usuarios. 

 

1.10.2. Informaciones adicionales.  

Seleccionar un rol, a excepción del rol Estudiante y Docente el sistema asigna de forma 

automática. Además, un usuario puede tener uno o varios roles en caso de querer asignar más roles 

Seleccionar.  

Imagen 37. Seleccionar roles. 

 

Asignar los permisos a un usuario en específico seleccionar los permisos a autorizar.  
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Imagen 38. Seleccionar permisos. 

 

Clic en Guardar, el sistema genera y envía al correo electrónico registrado una contraseña de 8 

caracteres de forma aleatoria. 

Imagen 39. Guardar usuarios. 

 

El usuario registrado debe ir a la bandeja de entrada del correo electrónico registrado para obtener 

su contraseña como se indica a continuación.  

Imagen 40. Bandeja de entrada del email. 

 

A continuación, se visualiza usuario y contraseña como en la siguiente imagen, clic en Iniciar 

para ir a la interfaz inicial el mismo se visualiza de acuerdo al rol.  

Imagen 41. Credenciales de acceso al sistema. 

 

Nota: por seguridad cambiar la contraseña al primer ingreso. 



110 

 

1.10.3. Tabla de usuarios  

Conformado por Nro. cédula | pasaporte, nombres y apellidos, correo electrónico, roles, además 

incluyen las acciones de ver, editar y eliminar.  

Imagen 42. Tabla de usuarios. 

 

1.10.4. Editar usuario.  

En la siguiente imagen, la ventana de modificar datos en caso de ser necesario.  

Imagen 43. Editar usuarios y contraseñas. 

 

Si desea mantener la contraseña actual dejar los campos vacíos, y guardar.  

Para actualizar roles seleccionar un rol y clic en Actualizar roles. Además, un usuario puede tener 

uno o varios roles.  

Imagen 44. Actualizar roles. 

 

Para actualizar permisos seleccionar un permiso y clic en Actualizar permisos. Además, un 

usuario puede tener uno o varios permisos.  
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Imagen 45. Actualizar permisos. 

 

PANEL GLOBAL  

1.11. carreras 

Dirigir al menú Panel Global submenú Carreras.  

Imagen 46. Panel global menú carreras. 

 

1.11.1. Agregar Carreras  

Ir a Agregar para registrar una nueva carrera.  

Imagen 47. Agregar carreras. 

  

Insertar el código, nombre, título de la carrera, numero de periodos, estado y logo finalmente 

clic en Guardar.  

Imagen 48. Registrar carreras. 
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1.11.2. Tabla de carreras  

Está conformado por Nro., código, nombre, título, periodos y estados también incluyen las 

acciones de Editar y Eliminar.  

Imagen 49. Tabla de carreras. 

  

1.11.3. Editar Carreras  

En la siguiente imagen, modificar datos de acuerdo a las necesidades.  

Imagen 50. Editar carreras. 

 
Para guardar clic en Guardar.  

Imagen 51. Icono guardar. 

 

1.12. PERIODOS  

Clic en el menú Panel global submenú Periodos.  
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Imagen 52. Panel global menú periodos. 

 

1.12.1. Agregar periodos  

Pulsar clic en Agregar para registrar un nuevo periodo.  

Imagen 53. Agregar periodo. 

  

Procedemos a introducir el nombre del periodo ejemplo: (I Periodo) y clic en Guardar.  

Imagen 54. Ingresar periodo y guardar. 

  

1.12.2. Tabla de Periodos  

Contiene los datos como: Nro. nombre y las acciones de Editar y Eliminar.  

Imagen 55. Tabla de periodos. 

 

1.12.3. Editar Periodos  

A continuación, la imagen para modificar información del periodo y clic en Guardar. 

Imagen 56. Editar periodos. 
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1.13. SECCIONES  

Clic en el menú Panel global submenú Secciones.  

Imagen 57. Panel global menú secciones. 

 

1.13.1. Agregar sección  

Clic en Agregar para registrar una nueva sección.  

Imagen 58. Agregar secciones. 

  

Insertar el nombre de una sección, ejemplo: diurno, nocturna u otras y clic en Guardar.  

Imagen 59. Ingresar nombre y guardar. 

 

1.13.2. Tabla de Secciones  

Está conformado por el Nro., nombre y las acciones de Editar y Eliminar. 

Imagen 60. Tabla de secciones. 

 

1.13.3. Editar Sección  

Modificar datos en caso de ser necesario.  
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Imagen 61. Modificar datos y clic en guardar. 

 

1.14. PARALELOS  

Ir al menú Panel Global submenú Paralelos.  

Imagen 62. Panel global menú paralelos. 

 

1.14.1. Agregar paralelo  

Pulsar en Agregar para registrar un nuevo paralelo.  

Imagen 63. Agregar paralelos. 

  

Insertar con letra mayúscula el nombre del paralelo y clic en Guardar.  

Imagen 64. Insertar nombre y guardar. 

 

1.14.2. Tabla de paralelos  

Esta tabla contiene el Nro., nombre y las acciones Editar y Eliminar.  
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Imagen 65. Tabla de paralelos. 

 

1.14.3. Editar paralelo  

Modificar datos de un paralelo en caso de ser necesario y clic en Guardar. 

Imagen 66. Editar datos y guardar. 

 

1.15. MALLA CURRICULAR (Asignaturas)  

Ingresar al menú Panel Global submenú Malla Curricular.  

Imagen 67. Panel global menú malla curricular. 

 

1.15.1. Agregar Asignatura  

Clic en Agregar para registrar una nueva asignatura.  

Imagen 68. Agregar asignatura. 

 

✓ Seleccionar carrera y periodo, introducir código, nombre y horas.  

✓ Para agregar prerrequisitos seleccionar las asignaturas las mismas se encuentran filtradas 

por carreras, para seleccionar varios prerrequisitos pulsar Ctrl y seleccionar y clic en 

Guardar.  
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Imagen 69. Registrar mallas curriculares. 

 

1.15.2. Tabla de Asignaturas  

Esta tabla contiene: Nro., carrera y periodo de la asignatura, código, nombre, horas y las 

acciones de Editar y Eliminar.  

Imagen 70. Tabla de asignaturas. 

  

1.15.3. Editar Asignatura  

Modificar los datos necesarios para editar y clic en Guardar.  

Imagen 71. Editar malla curricular. 
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PANEL DE DOCENTES 

1.16. DOCENTES  

Acceder al menú Panel de Docentes el submenú Docentes.  

Imagen 72. Panel de docentes menú docentes. 

 

1.16.1. Agregar Docente  

Clic en Agregar para registrar a un nuevo docente.  

Imagen 73. Agregar docentes. 

 

1.16.1.1. Sección de información personal  

Seleccionar el tipo de documento, ingresar No. cédula o pasaporte, nombres, apellidos, título 

académico, abreviatura, fecha de ingreso, tipo y estado. Clic en Siguiente para continuar.  

Imagen 74. Registro de docente información personal. 
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1.16.1.2. Sección de información de contacto  

Ingresar el correo electrónico, teléfono fijo(opcional), teléfono celular y los cantones se 

muestran de acuerdo a la provincia seleccionada, introducir las calles. 

Imagen 75. Registro de docente información de contacto. 

 

1.16.2. Tabla de Docentes  

Compuesta por el Nro., cedula, pasaporte, nombres y apellidos, correo electrónico, contactos, 

estado y las acciones de Editar y Eliminar.  

Imagen 76. Tabla de docentes. 

 

1.16.3. Editar Docente  

✓ Modificar datos de ser necesario. Como se indica a continuación: para editar clic en 

Guardar.  

Imagen 77. Editar docentes. 
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Imagen 78. Editar docentes parte 2. 

 

1.16.4. Desactivar Docente  

Ir a editar docente seleccionar estado del docente seleccionar inactivo y guardar.  

Imagen 79. Activar o desactivar docentes. 

 

PANEL DE ESTUDIANTES 

1.17. ESTUDIANTES 

Acceder a Panel de Estudiantes, submenú Estudiantes.  

Imagen 80. Panel estudiantes menú estudiantes. 
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1.17.1. Agregar Estudiante  

Pulsar Agregar para registrar nuevo estudiante. 

Imagen 81. Agregar estudiantes. 

 

1.17.1.1. Sección Información Personal 

Pulsar Elegir imagen para seleccionar una foto tamaño carnet en formato (png, jpg).  

Seleccionar el tipo de documento, insertar No de cédula o pasaporte, nombres, apellidos, 

seleccionar nacionalidad, provincia y cantón. Clic en Siguiente para continuar.  

Imagen 82. Registro estudiante información personal. 

 

1.17.1.2. Sección Información Básica y Familiar 

Insertar ocupación, seleccionar etnia, tipo de sangre, seleccionar discapacidad, de poseer 

insertar (tipo y porcentaje), registrar el Nro. de miembros e ingreso económico familiar. 

Registrar los nombres, apellidos y ocupación del padre y la madre y seleccionar instrucción 

de los mismos, clic en Siguiente para Continuar. 
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Imagen 83. Registro de estudiante información básica y familiar. 

 

1.17.1.3. Sección Información de Contacto y Académica  

Seleccionar la provincia y los cantones se muestran de acuerdo a la provincia seleccionada, 

ingresar calles, teléfono fijo (opcional) y teléfono celular.  

Ingresar nombre familiar cercano, número de contacto y el parentesco.  

Insertar nombre de la institución educativa, título de bachillerato, seleccionar estado, de 

requerir convalidación seleccionar Si, de no requerir seleccionar No. para guardar clic en 

Guardar. 

Imagen 84. Registro de estudiante información de contacto y académica (parte 1). 
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Imagen 85. Registro de estudiante información de contacto y académica (parte 2). 

 

1.17.2. Tabla de Estudiantes  

Contiene Nro., cedula o pasaporte, nombres y apellidos, foto, email, estado y las acciones de 

Editar y Eliminar. 

Imagen 86. Tabla de estudiantes. 

  

 

1.17.3. Editar Estudiante 

Modificar datos como se indica a continuación: para editar clic en Guardar.  

Imagen 87. Editar estudiante información personal. 
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Imagen 88. Editar estudiante información básica y familiar. 

 

Imagen 89. Editar estudiante información de contacto y académica. 

 

1.17.4. Estado del Estudiante 

Ir a editar sección información académica, estado del estudiante, seleccionar activo, egresado 

o retirado, para finalizar clic en guardar. 
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Imagen 90. Editar estado del estudiante. 

 

PANEL DE HORARIOS  

1.18. Horarios  

Acceder a Panel de Horarios, submenú Horarios.  

Imagen 91. Panel horarios menú horarios. 

 

1.18.1. Agregar Horario  

Pulsar Agregar para registrar nuevo horario. 

Imagen 92. Agregar horarios. 

  

Seleccionar asignación, orden de asignaturas y las asignaturas.  

Imagen 93. Seleccionar carrera, orden y asignatura. 

  

Asignar fechas, seleccionar días, registrar hora inicio y final y clic en Guardar.  

Imagen 94. Insertar fechas, días y hora (parte 1). 
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Imagen 95. Insertar fechas, días, y hora (parte 2). 

 

1.19. DISTRIBUTIVOS Y HORARIOS  

Clic en Panel de Docentes al submenú de Distributivos y Horarios.  

Imagen 96. Panel de Horarios me distributivos y horarios. 

 

1.19.1. Agregar Distributivo y Horario  

Pulsar Agregar para registrar nuevo Distributivo y carga horaria. 

Imagen 97. Agregar distributivos y cargas horarias. 

  

Seleccionar datos de periodo académico, carreras, periodos, sección y paralelo.  

Las asignaturas se encuentran filtradas de acuerdo a la selección Anterior, el sistema oculta las 

asignaturas asignadas. Seleccionar una asignatura para continuar. Y seleccionar un docente que 

impartirá la asignatura. para guardar clic en Guardar.  

Imagen 98. Seleccionar carrera, asignatura y docente. 
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1.19.2. Tabla de distributivos y cargas horarias  

Está conformada por Nro., Carrera, Periodo, sección, paralelo, Docente, Asignatura y acciones 

como Editar, Eliminar.  

Imagen 99. Tabla de distributivos y cargas horarias. 

  

1.19.3. Editar distributivo y horario  

A continuación, editar la información, para editar clic en Guardar.  

Imagen 100. Editar distributivo y horario. 

 

1.20. HORARIO DE CLASES 

Clic en Panel de Horarios al submenú de Horario de clases. 

Imagen 101. Panel de horarios menú horario de clases. 

 

Seleccionar periodo académico, clic en lupa para continuar.  
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Imagen 102. Seleccionar periodo académico. 

 

Seleccionar un ítem, clic en lupa para continuar.  

Imagen 103. Seleccionar carrera, periodo, sección y paralelo. 

 

Seleccionar un orden de (1 al 3), para visualizar clic en Ver. recuerde que en cada orden puede 

tener una o dos asignaturas.  

Imagen 104. Seleccionar orden de asignaturas. 

 

Realizado los procesos anteriores, se visualiza el horario de clase como se indica a continuación.  

Imagen 105. Horario de clases. 

 

Donde se especifica la hora de inicio y final, los días, el docente y las fechas académicas por 

cada asignatura.  
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PANEL DE NOTAS  

1.21. Notas  

Acceder a Panel de Notas, submenú Notas.  

Imagen 106. Panel de notas menú notas. 

 

1.21.1. Ver calificaciones por Asignatura  

Seleccionar periodo académico, clic en icono buscar para continuar. 

Imagen 107. Seleccionar periodo académico. 

  

Seleccionar opción de carrera, periodo, sección y paralelo, clic en icono buscar para continuar.  

Imagen 108. Seleccionar asignación. 

  

Seleccionar opción de una asignatura, clic en Ver Estudiantes para continuar.  

Imagen 109. Seleccionar asignaturas y ver estudiantes. 

 

Posteriormente se visualiza una tabla con no., nombres y apellidos del estudiante. 
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Imagen 110. Lista de estudiantes. 

  

Para ir a reportes pulsar Reporte PDF.  

Imagen 111. Icono generar PDF. 

 

A continuación, reporte de calificaciones por asignatura.  

Imagen 112. Reporte de calificaciones. 

  

1.22. SUSPENSOS  

Acceder a Panel de Notas, submenú Suspensos.  

Imagen 113. Panel de notas menú suspensos. 
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1.22.1. Ver suspensos por asignatura  

Seleccionar periodo académico, clic en icono buscar para continuar.  

Imagen 114. Seleccionar periodo académico. 

  

Seleccionar opción de carrera, periodo, sección y paralelo, clic en icono buscar para continuar.  

Imagen 115. Seleccionar asignación. 

 

Seleccionar opción de una asignatura, clic en Ver Estudiantes para continuar. 

Imagen 116. Seleccionar asignatura y ver estudiantes. 

  

Se visualiza una tabla con no., nombres y apellidos del estudiante.  

Imagen 117. Lista de estudiantes. 

 

Para ir a reportes pulsar Reporte PDF.  

Imagen 118. Generar reporte en PDF. 

 

A continuación, reporte de suspensos por asignatura.  
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Imagen 119. Reporte de suspensos. 

 

PANEL ACADÉMICO  

1.23. PERIODOS ACADÉMICOS  

Acceder a Panel Académico, submenú Periodo Académico.  

Imagen 120. Panel académico periodo académico 

 

1.23.1. Agregar Periodo Académico 

Clic en Agregar para registrar nuevo periodo académico.  

Imagen 121. Agregar periodos académicos. 

  

Insertar nombre para el periodo académico, ejemplo (enero 2021 – octubre 2021), seleccionar 

estado, ingresar fecha de inicio y final. 
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Imagen 122. Registrar periodo académico. 

  

Seleccionar carreras para el periodo académico nuevo y clic en guardar para Guardar.  

Imagen 123. Seleccionar carreras. 

 

1.23.2. Tabla de periodos académicos  

Organizado por Nro., año periodo, estado fecha de inicio y final, carreras y las acciones de Editar 

y Eliminar.  

Imagen 124. Tabla de periodos académicos. 

  

1.23.3. Editar periodo académico  

Realizar los cambios pertinentes y clic en Guardar. 
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Imagen 125. Editar periodo académico. 

 

1.24. ASIGNACIONES  

Acceder al menú Panel Académico submenú Asignaciones.  

Imagen 126. Panel académico menú asignaciones. 

 

1.24.1. Agregar Asignación  

Clic en Agregar para registrar una nueva asignación.  

Imagen 127. Agregar asignaciones. 

 

Seleccionar periodo académico, seleccionar carrera de acuerdo al periodo académico asignado, 

seleccionar los periodos se encuentran filtrado por la duración de la carrera, seleccionar una 

sección y paralelo, para guardar clic en Guardar. 

Imagen 128. Registrar asignación. 
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1.24.2. Tabla de Asignaciones  

Organizado por No, periodo académico, carreras, periodo, sección, paralelo, y las acciones de 

Editar y Eliminar.  

Imagen 129. Tabla de asignaciones. 

 

1.24.3. Editar asignación  

Realizar los cambios correspondientes, para editar clic en Guardar.  

Imagen 130. Editar asignación. 

 

1.25. CONVALIDACIONES  

Acceder al menú Panel Académico submenú Convalidaciones.  

Imagen 131. Panel académico menú convalidaciones. 
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1.25.1. Agregar Convalidación  

Clic en Agregar para registrar una nueva convalidación. 

Imagen 132. Agregar convalidaciones. 

 

Seleccionar un estudiante registrado con opción a convalidación, seleccionar carrera que organiza 

asignaturas de acuerdo a la selección.  

Imagen 133. Seleccionar estudiante y carrera. 

 

Seleccionar asignatura y nota del promedio en un rango de 7 a 10, si el estudiante posea más de 

una asignatura para convalidación pulsar Agregar. 

Imagen 134. Seleccionar asignatura y registrar calificación. 

 

En la siguiente tabla se agrega las asignaturas y promedio final, para quitar fila pulsar icono 

rojo, agregada las asignaturas, clic en Guardar. 

Imagen 135. Lista de asignaturas y promedio por asignatura. 

 

1.25.2. Tabla de Convalidaciones  

Organizado por No, estudiante, asignatura, nota final y las acciones de Editar y Eliminar. 
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Imagen 136. Tabla de convalidaciones. 

 

1.25.3. Editar Convalidación  

Realizar los cambios correspondientes, para editar clic en Guardar.  

Imagen 137. Editar convalidación. 

 

1.26. MATRÍCULAS  

Acceder al menú Panel Académico submenú Matrículas.  

Imagen 138. Panel académico menú matrículas. 

 

1.26.1. Agregar Matrícula  

Clic en Agregar para registrar una nueva matrícula. 
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Imagen 139. Agregar matrículas. 

 

Seleccionar tipo de matrícula y estudiante.  

Imagen 140. Seleccionar tipo matrícula y estudiante. 

 

Para mayor flexibilidad buscar por número de cedula, nombres, apellidos del estudiante. 

Imagen 141. Búsqueda dinámica. 

 

✓ Si el estudiante no tuvo una matrícula previa despejas opciones correspondientes al 

primer periodo de todas las carreras asignadas.  

✓ Al encontrar un estudiante con matrícula solo estará disponible el siguiente periodo 

concorde a la carrera de la primera matrícula.  

Imagen 142. Seleccionar asignación a matricular. 

 

Las asignaturas se despejan de acuerdo a la asignación elegida con las siguientes 

condiciones:  

Disponibles totas las asignaturas del periodo para estudiantes del primer periodo que no optaron 

a la convalidación.  

Imagen 143. Seleccionar asignaturas. 

 



139 

 

Los estudiantes que optaron la convalidación solo podrán matricular en las demás asignaturas 

faltantes.  

Imagen 144. Seleccionar asignaturas no convalidadas. 

 

Disponibles todas las asignaturas del periodo para estudiantes que hayan aprobado todas las 

asignaturas del periodo anterior.  

Importante aprobar los prerrequisitos de asignaturas, caso contrario la asignatura siguiente no 

estará disponible para la matrícula.  

Además, estará disponible las asignaturas perdidas en los periodos anteriores, para guardar clic 

en Guardar.   

1.26.2. Tabla de Matrículas  

Organizado por No, estudiante, periodo académico, carrera, periodo, sección, paralelo, tipo 

acciones de Editar, Ver Reporte y Eliminar.  

Imagen 145. Tabla de matrículas. 

 

1.26.3. Editar Matrícula  

Realizar los cambios correspondientes, para editar clic en Guardar.  
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Imagen 146. Editar matrícula. 

 

1.26.3.1. Reporte de Matrícula  

Encabezado contiene el logo y nombre del instituto de forma estática.  

Nombre de la carrera y logo de la carrera son dinámicos de acuerdo al estudiante matriculado.  

Imagen 147. Encabezado matriculas. 

 

Número de matrícula y el periodo académico. 

Imagen 148. No de matrícula y periodo académico. 

  

Esta sección contiene los datos personales del estudiante y la foto.  
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Imagen 149. Reporte matrícula datos personales. 

 

Sección acerca de la información de contacto como se indica a continuación:  

Imagen 150. Reporte matrícula información de contacto. 

 

Sección de la información familiar con los datos como se indica a continuación: 

Imagen 151. Reporte matrícula información familiar. 

 

Sección de la información académica con los datos como se indica a continuación: 

Imagen 152. Reporte matrícula información académica. 

 

Detalles de matrícula contiene la carrera, periodo, sección, y paralelo en la que se encuentra 

matriculado el estudiante.  

Lista de asignaturas matriculas, además las asignaturas convalidadas. 
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Imagen 153. Detalle de matrícula. 

 

 Finalmente, espacio para firma del estudiante y la secretaria general.  

Imagen 154. Firma estudiante y secretaría. 

 

1.26.4. Reporte de Matrícula  

Imagen 155. Reporte de matrícula. 

  

PANEL DE REPORTES  

1.27. Encabezo de los reportes 

Encabezado contiene el logo y nombre del instituto de forma estática, el nombre de la carrera 

y logo de la carrera son dinámicos de acuerdo al estudiante matriculado. 
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Imagen 156. Encabezado reportes. 

 

1.28. Pie de página de los reportes  

Imagen 157. Reporte pie de página. 

 

1.29. Nómina de estudiantes  

Acceder al menú Panel de Reportes submenú Nomina Estudiantes.  

Imagen 158. Panel de reportes menú nómina de estudiantes. 

 

En la siguiente opción seleccionar un periodo académico, clic en el icono buscar. 

Imagen 159. Nómina de estudiantes. 

 

Seleccionar el grupo de carrera, periodo, sección y paralelo clic en icono Imprimir para 

continuar. 
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Imagen 160. Impresión de nómina de estudiantes. 

 

1.29.1. Reporte de Nómina de Estudiantes  

Imagen 161. Reporte de nómina de estudiantes. 

 

1.30. Egresados  

Acceder al menú Panel de Reportes submenú Egresados. 

Imagen 162. Panel de reportes menú egresados. 

 

En las siguientes opciones seleccionar un periodo académico, clic en el icono buscar.  
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Imagen 163. Seleccionar periodo académico. 

 

Seleccionar una carrera, clic en icono Buscar para continuar.  

Imagen 164. Seleccionar carrera. 

 

De encontrar datos se visualiza de la siguiente forma organizado por No, nombre y apellidos de 

los estudiantes. 

Imagen 165. Lista de estudiantes egresados. 

 

1.30.1. Reporte de egresados  

Imagen 166. Reporte de egresados. 
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1.31. Récord Académico  

Acceder al menú Panel de Reportes submenú Récord Académico. 

Imagen 167. Panel de reportes menú récord académico. 

 

Buscar estudiante a través de nombres, apellidos o número cédula, para imprimir pulsar botón 

Imprimir.  

Imagen 168. Buscar récord académico. 

 

A continuación, el reporte de récord académico. 

Imagen 169. Récord académico. 

 

Organizado de manera dinámica: por periodo académico y periodos.  

La tabla contiene datos de No, código, asignatura, calificación y estado. 

Imagen 170. Formato por periodo. 
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1.31.1. Reporte del Récord Académico  

Imagen 171. Reporte récord académico. 

  

1.32. Notas por periodo 

Acceder al menú Panel de Reportes submenú Notas por periodo.  

Imagen 172. Panel de reportes menú notas por periodo. 

 

Buscar estudiante a través de nombres, apellidos o número cédula, clic en el icono de búsqueda 

para Buscar. 

Imagen 173. Buscar estudiante. 
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A continuación, el sistema devuelve todos los periodos aprobados por el estudiante. clic en Ver 

para continuar.  

Imagen 174. Seleccionar periodo y pulsar ver. 

 

La tabla organizada por no, asignaturas, las calificaciones, asistencia y la observación. 

Imagen 175. Interfaz de notas. 

 

Para imprimir reporte clic en Imprimir.  

Imagen 176. Imprimir reporte. 

 

A continuación, el reporte de periodo. 

Imagen 177. Formato de consolidado por periodo. 
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1.32.1. Reporte de Notas por Periodo  

Imagen 178. Reporte de consolidado por periodo. 

  

1.33. Certificados 

Acceder al menú Panel de Reportes submenú Certificados.  

Imagen 179. Panel de reportes menú certificados. 

 

Buscar estudiante a través de nombres, apellidos o número cédula, clic en el incono de búsqueda 

para Buscar. 

Imagen 180. Buscar certificados por estudiante. 

 

A continuación, el sistema devuelve todos los periodos matriculados por el estudiante. clic en 

Imprimir.  
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Imagen 181. Seleccionar periodo e imprimir. 

 

A continuación, reporte de informe del periodo.  

Imagen 182. Formato de certificados de periodos. 

 

1.33.1. Reporte de certificados  

Imagen 183. Reporte de certificados. 
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1. NORMAS GENERALES  

1.1. Mensajes de éxito 

Mensaje de éxito al Crear datos.  

Imagen 184. Mensajes de éxito al crear y editar datos. 

 

1.2. Mensajes de error 

Todos los campos marcados con * son requeridos.  

Imagen 185. Campo obligatorio. 

 

1.3. Iconos 

Iconos de agregar, editar, guardar y cancelar. 

Imagen 186. Iconos. 

 

ACCESO AL SISTEMA  

Ingresar a la siguiente link https://systag.academicoistsga.com/, también se puede ingresar desde 

la página principal del instituto menú académico.  

1.4. Credenciales de acceso 

Para obtener las credenciales de acceso ir a la bandeja de entrada (correos no deseados, spam) 

del correo electrónico registrado. 

Imagen 187. Mensaje en el email. 

 

Se visualiza usuario y contraseña como en la siguiente imagen, clic en Iniciar o copiar las 

credenciales para iniciar sesión.  

%20
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Imagen 188. Credenciales de acceso. 

 

Nota: por seguridad cambiar la contraseña al primer ingreso. 

1.5. Iniciar sesión  

Imagen 189. Iniciar sesión. 

 

Ingresar correo electrónico y contraseña registrado en el sistema e iniciar sesión.  

1.6. Recuperación de contraseña  

En caso de olvidar la contraseña clic en el link ¿Olvide mi contraseña?  

Imagen 190. Icono recuperar contraseña. 

 

Ingresar el correo electrónico correspondiente y clic en Restablecer contraseña, u clic en 

Regresar si entro por equivocación.  
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Imagen 191. Restablecer contraseña. 

 

Si el procedimiento es correcto se visualiza el siguiente mensaje de éxito. 

Imagen 192. Confirmación de enlace de restablecer contraseña. 

 

A continuación, dirigir a la bandeja de entrada del correo electrónico.  

Imagen 193. Mensaje bandeja de entrada email. 

 

Clic en Reset Password, tiempo máximo valido para restablecer 60 minutos pasado ese tiempo 

volver a realizar el procedimiento anterior, debido a que la petición se caduca.  

Imagen 194. Icono restablecer. 

 

Introducir el correo electrónico registrado en la petición anterior.  

Imagen 195. Introducir email. 
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Introducir nueva contraseña con los siguientes parámetros: mínimo 8 caracteres, letra 

mayúscula, letra minúscula, número y carácter especial en cualquier orden, para finalizar clic 

en Restablecer la Contraseña e iniciar sesión. 

Imagen 196. Restablecer contraseña. 

 

1.7. INTERFAZ INICAL  

Interfaz inicial usuario docente. 

Imagen 197. Interfaz inicial. 

 

1.8.  Cerrar Sesión  

Al dar clic en el avatar se despliega una ventana con la opción de Cerrar sesión.  

Imagen 198. Avatar y cerrar sesión. 

 

1.9. Cambiar avatar  

El sistema otorga un avatar predeterminado para modificar realizar los siguientes pasos:  

Clic en el avatar y se despliega una ventana seleccionar Mi perfil.  
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Imagen 199.  Avatar y perfil de usuario. 

 

Pulsar en Avatar, Seleccionar Archivo y clic en Actualizar nueva imagen: 

Imagen 200. Actualizar avatar. 

 

1.10. Editar perfil  

Clic en avatar, Mi perfil y editar. 

Imagen 201. Perfil docente. 

 

Actualizar datos en caso de ser necesario.  

Imagen 202. Editar datos del usuario (parte 1). 
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Imagen 203. Editar datos usuarios (parte 2). 

 

Si no desea cambiar contraseña dejar en blanco. 

Imagen 204. Editar contraseña. 

 

PANEL DE NOTAS  

1.11. Notas  

Clic en el menú Panel de Notas submenú Notas.  

Imagen 205. Panel de notas menú notas. 

 

1.11.1. Agregar calificaciones  

Pulsar en Agregar para registrar calificaciones. 

Imagen 206. Agregar calificaciones. 

 

Seleccionar periodo académico, grupo de: carrera, periodo, sección, paralelo, asignatura y 

estudiante.  

Tiempo aproximado para ingresar notas 15 días a partir de la fecha de examen principal.  
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Imagen 207. Seleccionar estudiante. 

 

Ingresar calificaciones en las siguientes opciones.  

Imagen 208. Ingreso de calificaciones. 

  

Los campos a continuación el sistema realiza los cálculos de forma automática. 

Imagen 209. Campos dinámicos. 

 

Ingresar número de horas y porcentaje, la observación es automática, para guardar clic en 

Guardar.  

Imagen 210. Opción de guardar o cancelar. 

 

1.11.2. Ver calificaciones  

Seleccionar periodo académico, clic en icono buscar para continuar.  
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Imagen 211. Seleccionar periodo académico. 

 

Seleccionar opción de carrera, periodo, sección y paralelo, clic en icono buscar para continuar. 

Imagen 212. Seleccionar asignación. 

 

Seleccionar opción de una asignatura, clic en Ver Estudiantes para continuar.  

Imagen 213. Seleccionar asignatura. 

 

Se visualiza una tabla con no., nombres y apellidos del estudiante.  

Imagen 214. Listado de estudiantes. 

 

 Para ir a reportes pulsar Imprimir.  

Imagen 215. Imprimir calificaciones. 

 

A continuación, reporte de calificaciones por asignatura.  
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Imagen 216. Formato de acta de calificaciones. 

 

1.11.2.1. Reporte de Calificaciones  

Imagen 217. Reporte de calificaciones. 

  

1.11.3.  Editar calificaciones  

Las calificaciones se editan previa la autorización del administrador durante un tiempo de 60 

minutos.  
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El sistema indica los datos del estudiante elegido.  

Imagen 218. Datos del estudiante. 

 

Realizar los cambios correspondientes, para editar clic en Guardar.  

Imagen 219. Editar calificaciones. 

 

1.12. SUSPENSOS  

Clic en el menú Panel de Notas submenú Suspensos.  

Imagen 220. Panel de notas menú suspensos. 

 

1.12.1. Agregar suspensos  

Pulsar en Agregar para registrar calificaciones.  

Imagen 221. Agregar suspensos. 
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Seleccionar periodo académico, grupo de: carrera, periodo, sección, paralelo, asignatura y 

estudiante.  

Tiempo aproximado para ingresar notas de suspensos 15 días a partir de la fecha de examen 

suspensión.  

Imagen 222. Seleccionar estudiantes. 

  

Ingresar calificación en el campo Examen de suspensión, el sistema realiza los cálculos en los 

campos faltantes. Para guardar clic en Guardar.  

Imagen 223. Ingresar nota del examen suspensión. 

  

1.12.2. Ver suspensos 

Seleccionar periodo académico, clic en icono buscar para continuar.  

Imagen 224. Seleccionar periodo académico. 
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Seleccionar opción de carrera, periodo, sección y paralelo, clic en icono buscar para continuar. 

Imagen 225. Seleccionar asignación. 

 

Seleccionar opción de una asignatura, clic en Ver Estudiantes para continuar.  

Imagen 226. Seleccionar asignatura. 

 

Se visualiza una tabla con no., nombres y apellidos del estudiante.  

Imagen 227. Nómina de estudiantes. 

 

Para ir a reportes pulsar Imprimir.  

Imagen 228. Imprimir reportes suspensos. 

  

A continuación, reporte de suspensos por asignatura. 

Imagen 229. Formato de acta de suspensión (parte 1). 
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Imagen 230. Formato de acta de suspensión (parte 2). 

 

1.12.3. Reporte de Suspensos  

Imagen 231. Reporte de suspensiones. 

  

1.12.4. Editar suspensos 

Los suspensos se editan previa la autorización del administrador durante un tiempo de 60 

minutos, a continuación, el sistema indica los datos del estudiante elegido.  

Imagen 232. Datos del estudiante. 
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Realizar los cambios correspondientes, para editar clic en Guardar.  

Imagen 233. Edición de notas. 

 

PANEL DE HORARIOS  

1.13. Horario de clases  

Imagen 234. Panel de horarios menú horario de clases. 

  

1.13.1. Visualizar horario de clases 

Seleccionar periodo académico, para continuar clic en el icono de Buscar.  

Imagen 235. Seleccionar periodo. 

 

Seleccionar carrera, periodo, sección y paralelo. Clic en Ver Horarios. 
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Imagen 236. Seleccionar asignación. 

 

Seleccionar un orden de (1 al 3), para visualizar clic en Ver. Recuerde que en cada orden puede 

tener una o dos asignaturas.  

Imagen 237. Seleccionar orden de asignaturas. 

 

Realizado los procesos anteriores, se visualiza el horario de clase como se indica a continuación.  

Imagen 238. Horario de clases. 
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1.  ACCESO AL SISTEMA  

Ingresar a la siguiente link https://systag.academicoistsga.com/, también se puede ingresar desde 

la página principal del instituto menú académico.  

1.1. Credenciales de acceso 

Para obtener las credenciales de acceso ir a la bandeja de entrada (correos no deseados, spam) 

del correo electrónico registrado. 

Imagen 239. Mensaje bandeja de entrada. 

  

Se visualiza usuario y contraseña como en la siguiente imagen, clic en Iniciar o copiar las 

credenciales para iniciar sesión.  

Imagen 240. Credenciales de acceso. 

 

Nota: por seguridad cambiar la contraseña al primer ingreso. 

1.2. Iniciar sesión  

Imagen 241. Iniciar sesión. 

 

%20
https://www.sangabrielriobamba.edu.ec/web_instituto/main.php
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Ingresar correo electrónico y contraseña registrado en el sistema e iniciar sesión.  

1.3. Recuperación de contraseña  

En caso de olvidar la contraseña clic en el link ¿Olvide mi contraseña?  

Imagen 242. Link recuperar contraseña. 

 

Ingresar el correo electrónico correspondiente y clic en Restablecer contraseña.  

Clic en Regresar si entro por equivocación.  

Imagen 243. Restablecer contraseña. 

 

Si el procedimiento es correcto se visualiza el siguiente mensaje de éxito.  

Imagen 244. Confirmación de envío de link de restauración. 

 

A continuación, dirigir a la bandeja de entrada del correo electrónico.  

Imagen 245. Mensaje bandeja de entrada email. 
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Clic en Reset Password, tiempo máximo válido para restablecer 60 minutos pasado ese tiempo 

volver a realizar el procedimiento anterior, debido a que la petición se caduca.  

Imagen 246. Icono restablecer. 

 

Introducir el correo electrónico registrado en la petición anterior.  

Imagen 247. Ingresar email. 

 

Introducir nueva contraseña con los siguientes parámetros: mínimo 8 caracteres, letra mayúscula, 

letra minúscula, número y carácter especial en cualquier orden, para finalizar clic en Restablecer 

la Contraseña e iniciar sesión.  

Imagen 248. Restablecer contraseña. 

 

1.4. INTERFAZ INICAL  

Interfaz inicial del usuario estudiante 

Imagen 249. Interfaz inicial. 
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1.5. Cerrar Sesión  

Al dar clic en el avatar se despliega una ventana con la opción de Cerrar sesión.  

Imagen 250. Avatar y cerrar sesión. 

 

1.6. Cambiar avatar  

El sistema otorga un avatar predeterminado para modificar realizar los siguientes pasos:  

Clic en el avatar y se despliega una ventana seleccionar Mi perfil.  

Imagen 251. Avatar y perfil de usuario. 

 

Pulsar en Avatar, Seleccionar Archivo y clic en Actualizar nueva imagen:  

Imagen 252. Actualizar avatar de perfil 

. 

1.7. Editar perfil  

Clic en avatar, Mi perfil y editar. 
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Imagen 253. Perfil estudiante. 

 

Actualizar datos en caso de ser necesario.  

Imagen 254. Editar datos del perfil. 

 

Si no desea cambiar contraseña dejar en blanco.  

Imagen 255. Editar contraseña. 

 

PANEL DE REPORTES 

1.8. Ver notas  

Acceder al menú Panel de Reportes submenú Ver notas.  

Imagen 256. Panel de reportes menú ver notas. 

 

Seleccionar, clic en el icono de búsqueda para buscar. 
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Imagen 257. Seleccionar estudiante. 

 

A continuación, el sistema devuelve todos los periodos aprobados por el estudiante. clic en Ver 

para continuar. 

Imagen 258. Seleccionar periodos. 

 

La tabla organizada por no, asignaturas, las calificaciones, asistencia y la observación. 

Imagen 259. Reporte de calificaciones. 

 

PANEL DE HORARIOS 

1.9. Horario de clases  

Imagen 260. Panel de horarios horario de clases. 

 

Seleccionar periodo académico, para continuar clic en el icono de Buscar. 
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Imagen 261. Seleccionar periodo académico. 

 

Seleccionar carrera, periodo, sección y paralelo. Clic en Ver Horarios. 

Imagen 262. Seleccionar asignación. 

 

Seleccionar un orden de (1 al 3), para visualizar clic en Ver. Recuerde que en cada orden puede 

tener una o dos asignaturas.  

Imagen 263. Seleccionar orden de asignaturas. 

 

Realizado los procesos anteriores, se visualiza el horario de clase como se indica a continuación.  

Imagen 264. Horario de clase. 

 



175 

 

ANEXO 2 

MANUAL TÉCNICO
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SYSTAG 
 

 
 

MANUAL TÉCNICO 
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1 INTRODUCCION  

Se describe la documentación técnica de programación, incluyendo la instalación, la estructura 

de la aplicación, la configuración de diferentes servicios de integración utilizados, test globales 

y unitarias, además, incluye la información necesaria de programación, entorno de trabajo, 

administración de base de datos, mejoramiento, pruebas e implementación, dirigidos para 

orientar al personal con conocimientos en programación de sistemas.  

2 OBJETIVOS 

Servir de referencia a futuros desarrolladores que trabajen en la aplicación, en él se explica 

todos los pasos a seguir en los procesos de como montar el entorno de desarrollo, obtener el 

código fuente del proyecto, ejecutar, testear, configurar, actualización y mantenimiento del 

Sistema Académico.  
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3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

Imagen 265. Modelo de datos sistema académico 2.0. 
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4 ENTORNO DE DESARROLLO 

Para trabajar en el proyecto de Sistema Académico necesita tener instalado los siguientes 

programas, dependencias y librerías.  

✓ Lenguaje de programación: PHP 8 y JavaScript. 

✓ Framework: Laravel 8.72. y Bootstrap 

✓ Servidor de aplicación y base de datos Laragon. 

✓ GIT: Control de versiones. 

✓ Editor de código: Visual Studio Code 

A continuación, se indica como instalar y configurar correctamente cada uno de ellos 

4.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

4.1.1. Php  

Lenguaje de programación adecuado para el desarrollo web podemos obtener todas las 

versiones desde la página oficial sección descargas php.net . Se debe elegir el sistema operativo 

y la arquitectura correcta del ordenador y posteriormente seguir con la instalación.  

4.1.2. JAVASCRIPT  

Utilizado en el sistema académico para implementar funciones complejas en Front-end, más 

información en JavaScript. 

4.2 FRAMEWORK  

4.2.1. Laravel 

Framework de PHP utilizado para el desarrollo del sistema académico. Se puede instalar 

guiándose en la siguiente página de documentación. laravel.com.  

4.2.2. Bootstrap  

Framework utilizado para el desarrollo de interfaces del sistema académico, más información 

en getbootstrap  

4.3 SERVIDOR DE APLICACIÓN LOCAL 

4.3.1. Laragon 

https://www.php.net/downloads
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
https://laravel.com/
https://getbootstrap.com/
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Permite crear un entorno de desarrollo aislado en Windows e increíble para trabajar con el 

proyecto de Sistema Académico en Laravel. Guía de instalación y configuración disponible en 

laragon.org 

4.4 CONTROL DE VERSIONES  

4.4.1. Git 

Para hacer uso del repositorio se necesita instalar el gestor de versiones Git. Este nos permitirá 

clonar el repositorio, movernos por sus diferentes ramas, etiquetas, etc. Se puede obtener 

desde git-scm.com Una vez instalado, trabajaremos con Git Bash. 

Imagen 266. Consola de Git. 

 

4.5 EDITOR DE CÓDIGO  

4.5.1. Visual Studio Code  

Editor de código fuente elegido para el desarrollo del sistema, obtener más información en 

visualstudio.com e instalar siguiendo al asistente de instalación hasta finalizar. 

4.6 GESTOR DE DEPENDENCIAS, LIBRERÍAS Y PAQUETES 

(ADICIONALES) 

4.6.1. Composer  

Manejador de paquetes para PHP para administrar, descargar e instalar dependencias y 

librerías. Para su instalación dirigimos a getcomposer.org, sección descargas, seleccionar 

Windows Installer, descargar y seguir con el asistente de instalación hasta finalizar. Desde la 

consola ejecutamos la siguiente instrucción para ver la versión. 

Imagen 267. Instalación de composer en proyecto Laravel. 

 

https://laragon.org/
https://git-scm.com/
https://code.visualstudio.com/
https://getcomposer.org/
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4.6.2. dompdf 

Herramienta permitida para leer un documento HTML y convertirlo a PDF, para obtener 

introducir el siguiente comando. Se iniciará la descarga de la librería, cuando finalice dispondrá 

listo para su uso. 

Imagen 268. Instalación de dompdf (reportes en PDF). 

 

Para conocer el proceso detallado consultar packagist.org 

4.6.3. fortify  

Se encarga de generar los recursos necesarios para la autenticación en el backend. para obtener 

introducir el siguiente comando.  

Imagen 269. Instalación de fortify. 

 

Para realizar la configuración adecuada y su funcionamiento visitar packagist.org  

4.6.4. Spatie Laravel Permission 

Permite administrar los permisos y roles de los usuarios en una base de datos. Introducir el 

siguiente comando para su instalación.  

Imagen 270. Instalación de Laravel permission. 

 

Para su configuración óptima ir a spatie.be  

Además, para verificar paquetes y librerías instalados correctamente ir a composer.json como 

se indica a continuación.  

https://packagist.org/packages/barryvdh/laravel-dompdf
https://packagist.org/packages/laravel/fortify
https://spatie.be/docs/laravel-permission/v3/introduction
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Imagen 271. Verificar paquetes y librerías instalados. 

 

4.7 CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS  

4.7.1. Crear base de datos 

Para crear una base de datos abrir Laragon y realizar los siguientes pasos: 

1. Presionar Iniciar Todo la que permite levantar todos los servicios de entorno local y 

Base de Datos. 

Imagen 272. Iniciar servidor Laragon. 

 

2. El cual nos redirige a la página de phpMyAdmin donde se crea una base de datos, 

seleccionar Nueva, asignar un nombre a la base de datos y crear. 

Imagen 273. Ingreso al PhpMyAdmin y crear base de datos. 

 

5 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  

Para obtener el código del sistema realizar los siguientes procedimientos 

Ir a la siguiente ubicación  

Imagen 274. Ubicación del proyecto. 

 

Ejecutar Git Bash e introducir el siguiente comando para clonar el repositorio del proyecto 

esperar hasta finalizar.  
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Imagen 275. Clonar repositorio. 

 

También se puede copiar el proyecto a la misma dirección o cualquier otro servidor local para 

poder ejecutar.  

5.1 Importar proyecto en Visual Studio Code. 

Una vez obtenido el código fuente de la aplicación, tenemos que importarlo como proyecto de 

Visual Studio Code. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos:  

1. Abrir Visual Studio Code.  

2. Menú Archivo – Agregar carpeta al área del trabajo. 

3. Buscamos y seleccionamos la carpeta con el proyecto. 

Imagen 276. Agregar proyecto al Visual Studio Code. 

 

5.2 GUARDAR CAMBIOS  

En la documentación de Git se encuentra la información completa acerca de todo el 

procedimiento, se encuentra en git-scm.com. 

6 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DEL SISTEMA 

Estructura inicial del proyecto donde se encuentra organizado en carpetas, subcarpetas y 

ficheros distribuidos de la siguiente manera. 

https://git-scm.com/doc
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Imagen 277. Estructura del proyecto. 

 

6.1 CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO 

Laravel posee estructurado su sistema de configuración inicial carpeta /config, archivo. env. 

Donde se define las variables de entorno inicial. 

Imagen 278. Configuración de variables de entorno. 

 

DB_CONNECTION. - tipo de conexión a una base de datos. 

DB_HOST. - configurar puerto IP del servidor local o producción. 

DB_PORT. - ingresar un puerto generado por XAMP, WAMP, Laragon, etc.; en producción 

ingresar el puerto otorgado por el servidor de dominio. 

DB_DATABASE. - introducir el nombre creado anteriormente para la base de datos. 

DB_USERNAME. - usuario de acceso a la base de datos. 

DB_PASSWORD. - contraseña de acceso a la base de datos. 

6.2 EJECUTAR MIGRACIONES  

Desde la terminal ejecutar el siguiente comando que crea las tablas de base de datos mediante 

migraciones y datos semilla(seeders) del sistema.  
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Imagen 279. Ejecutar migraciones de base de datos. 

 

6.3 EJECUTAR APLICACIÓN  

La aplicación se puede ejecutar mediante el siguiente comando en la terminal 

Imagen 280. Iniciar servidor local. 

 

Abrir navegador y en la barra de direcciones introducir dirección del servidor local en este caso 

127.0.0.1:8000, en otros casos puede ser otra dirección IP. 

7 DIRECTORIO DE APLICACIONES  

El directorio app, contiene el código central y todas las clases del sistema, conformado por 

Controllers, Requests, Models y Policies. 

7.1 CONTROLADORES (CONTROLLERS)  

Para agregar dinamismo, interactuar con modelos y otras clases al sistema. a continuación, los 

controladores por nombre de cada modelo ubicados en app/Http/Controllers. 

Imagen 281. Ubicación de controladores del sistema. 

  

Controladores compuestos por las siguientes funciones index, créate, store, show, edit, update, 

delete. Para utilizar los Form Request importar la clase y la función con el nombre como se 

indica a continuación. 
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Imagen 282. Importar clase y función para utilizar Form Request. 

 

Para realizar peticiones asíncronas a través de Axios se creó nuevas funciones con nombres 

que referencie a las vistas y rutas, como se indica a continuación. 

Imagen 283. Función de petición asíncrona. 

 

7.2 FORM REQUESTS  

Para mantener los controladores legibles y limpios separamos la lógica de (validación, mensaje 

de error y redirección al fallar) a través de requests con sus respectivos nombres del modelo y 

la función a realizar. 

Imagen 284. Form Requests del sistema. 

 

Para utilizar cambiar la función authorize a verdadero. 

Imagen 285. Autorizar form Request. 

 

7.3 MODELS  

Establecer parámetros de interacción con la tabla en la base de datos (nombre, llaves, campos 

protegidos, etc.). precargar información estableciendo relaciones con otras tablas como 

propiedad de cada modelo. A continuación, todos los modelos del sistema. 
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Imagen 286. Modelos del sistema. 

         

Asignación masiva. - nombres de los campos a insertar en la base de datos. 

Imagen 287. Asignación masiva. 

 

Se eligió un modelo para realizar las siguientes relaciones 1: 1, 1: N, N: N, la misma estructura 

se empleó en los demás modelos. 

Imagen 288. Relaciones entre modelos. 

 

7.4 POLICIES (POLÍTICAS DE ACCESO) 

Clases que organiza la lógica de autorización en torno a un modelo o recurso, a continuación, 

todas las políticas de acceso del sistema. 
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Imagen 289. Políticas de acceso. 

       

 Ir a Http/Providers/AuhtServiceprovider para registrar la política en referencia al modelo. 

Imagen 290. Registrar política. 

 

En la política registrada crear una función before que ejecute antes de todas las funciones, así 

otorgue todos los permisos al rol Administrador, repetir el procedimiento en todas las políticas 

de acceso del sistema.  

Imagen 291.  Autorización rol administrador. 

 

8 DIRECTORIO DE DATABASE (BASE DE DATOS) 

8.1 MIGRACIONES  

El esquema de base de datos del Sistema Académico se encuentra en database/migrations, 

creado a través de migraciones con nombres únicos y en plural a diferencia de las tablas pivotes 

en singular. Cada migración con campos, relaciones y atributos requeridos por el sistema.  

Definición de relación hacia otra tabla. 

Imagen 292. Campo relacional en migración de base de datos. 
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8.2 FACTORIES 

 Permiten crear registros de prueba, posterior cargar base de datos con (información falsa, 

prueba), también condiciones necesarias para ejecutar pruebas automatizadas de todos los 

modelos. 

8.3 SEEDERS 

Sirven para inicializar las tablas con datos. Así como las migraciones permiten especificar el 

esquema, los seeders permiten por medio de código alimentar las tablas con datos. 

Para agregar permisos a seeders ir a database/seeders/PermissionSeeder dentro de la función 

run definir como a continuación.  

Imagen 293. Seeders (semilla de datos). 

 

9 DIRECTORIO PUBLICO (PUBLIC). 

El navegador tiene acceso a este directorio público del Sistema Académico. 

Imagen 294. Directorio público. 

 

1. Assets. - directorio con archivos estáticos con logos, imágenes y avatares a utilizar en 

el Sistema Académico. 

2. Css. - carpeta con estilos css, en el archivo style se define los guías de estilo del sistema 

académico como colores, fuentes, formas, etc. a continuación, definición de colores del 

sistema en formato hexadecimal.  
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Imagen 295. Configuración de colores del sistema. 

 

3. JS. - contiene archivos como: axios librería que permite realizar petición asíncrona 

desde el Back-End hacia el Front-End, Select2 librería utilizado para realizar búsqueda 

de selección dinámica, y demás archivos utilizados en el sistema académico.  

10 DIRECTORIO DE RECURSOS  

10.1 TRADUCIR A ESPAÑOL. 

1. Copiar la carpeta es al proyecto desde la siguiente dirección github.com, verificar los 

siguientes archivos auth, pagination, password y validation con extensión .php. 

Imagen 296. Archivos de traducción. 

 

2. Para cambiar a español ir a config/app, localizar y cambiar a ‘es’ como se indica a 

continuación. 

Imagen 297. Configuración de traducción. 

 

10.2 VISTAS (VIEWS) 

A continuación, carpetas organizadas por nombres de cada modelo estructurado por index, 

créate, edit. 

https://github.com/Laravel-Lang/lang/tree/master/locales
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Imagen 298. Views (vistas). 

 

Layouts/layout archivo principal que abarca todas las vistas del sistema académico, donde 

hace referencia a todos los archivos css, JavaScript, logo, etc. la directiva @include extiende 

menú del sistema(sidebar), la directiva @yield extiende al contenido de todas las vistas, 

Ejemplo. 

Imagen 299. Incluir contenidos. 

 

En la carpeta partials/success se encuentra la siguiente instrucción que indica mensajes de 

éxito del sistema.  

Imagen 300. Mensaje de éxito. 

 

Instrucción que extiende los mensajes de éxito las demás vistas.  

Imagen 301. Extender a la vista principal. 

 

Axios. - petición asíncrona desde Back-end hacia las vistas para los campos dinámicos. En la 

vista a realizar la petición crear una función JavaScript con la siguiente instrucción que permite 

realizar petición asíncrona desde el controlador. 



192 

 

Imagen 302.  Petición de campos dinámicos axios. 

 

11  DIRECTORIO DE RUTAS 

Capa encargada de manejar el flujo de solicitudes y respuestas, desde y hacia el cliente (hacia 

el navegador). Define la dirección URL y el método por el cual se puede ingresar a dicha ruta 

(GET, POST, etc.). se encuentran en routes/web. Definido por rutas tipo get y resources.  

12 REPORTES  

En esta sección se encuentra las vistas para reportes en HTML optimizado, para mejorar el 

tiempo de carga al momento de convertir, con referencia de estilos y configuraciones únicas. 

Imagen 303. Vista de reportes. 

 

12.1 CONVERTIR A PDF 

Ubicar ReporteController importar la clase que permite convertir a PDF 

Imagen 304. Importar clase PDF. 

 

Instrucción que referencia a la vista HTML ubicada en views/reportes/reportesNombre. 
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Imagen 305. Referencia a la vista HTML. 

 

Instrucción que devuelve una vista procesada en PDF. 

Imagen 306. Vista procesada. 

 

13 PRUEBAS AL SISTEMA. 

Para verificar el funcionamiento de cada uno de los módulos del Sistema Académico, su 

integración y la interacción con estos desde la interfaz, se ha desarrollado una serie de test 

(pruebas) unitarias y globales.  

13.1 TEST UNIT (UNITARIOS) 

Los test unitarios comprueban la funcionalidad de un único módulo trabajando de forma 

aislada, su escritura está ubicada en tests/Unit/Models.  

Se han escrito 36 pruebas unitarios que testean 13 clases distintas. Se ha testeado la lógica del 

sistema y las relaciones entre modelos. 

Imagen 307. Test Unit 

 

13.2 TEST FEATURE (FUNCIONES) 

Las pruebas de funciones, controlador verifican respuestas, asegura de que se activan los 

métodos correctos de acceso a la base de datos afirmando que las variables de instancia 

apropiadas se envían a la vista. Su ubicación es test/Feature/Http/Controller. 

Imagen 308.  Test feature 
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260 pruebas de funciones que testean todas las clases y funciones de los controladores del 

Sistema Académico. 

13.3 EJECUTOR DE PRUEBAS. 

El siguiente código ejecuta todas las pruebas desde línea de comandos: 

Imagen 309. Comando test. 

 

Para cada prueba que se ejecuta, la herramienta de línea de comandos imprime un carácter para 

indicar el progreso. 

Imagen 310. Test assertions. 

 

La aplicación pasa con éxito las 229 pruebas, con 584 afirmaciones en tiempo de 15 segundos 

y 66. MB de memoria.  

14 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

Esta sección contiene todas las indicaciones acerca de la implantación del Sistema Académico 

como se indica a continuación.  

Ingresar al siguiente link github.com donde se registra mediante email y contraseña para más 

información ir a docs.github 

A continuación, ir a New para crear un nuevo repositorio en GitHub  

Imagen 311. Create new repository. 

 

Imagen 312. Repository name. 

 

https://github.com/signup?source=login
https://docs.github.com/es
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Seleccionar public o private de acuerdo al requerimiento del proyecto, para finalizar pulsar 

Create repository. 

Imagen 313. Selected public repository 

 

Agregar una clave SSH a la nueva cuenta de GitHub, para configurar ir a docs.github.com 

donde indica todo el procedimiento. 

En el proyecto, ir a app/providers/AppServiceProvider y definir el siguiente código que define 

los certificados SSL. 

Imagen 314. Certificado SSL. 

 

Abrir la terminal y ejecutar los siguientes comandos para subir el proyecto al repositorio 

GitHub creado. 

1 Para iniciar git en el proyecto escribir el siguiente comando: (git init)  

2 Ejecutar el comando: (git add.) para añadir al área de ensayo. 

3 Añadidos los cambios en el área de ensayo, bastará con poner el siguiente comando: 

(git commit -m “Primer deploy”). 

4 El comando git remote add origin https://github.com/user/proyect.git 

crea un nuevo control remoto llamado origin este es un comando que dice 

"Empuje las confirmaciones en la rama local llamada master al remoto 

llamado origin ". 

5 git push -u origin master comando que permite subir el proyecto al repositorio, una 

vez completado al 100 por ciento el proyecto se encuentra disponible en el repositorio 

de GitHub. 

 

14.1.1. CREAR SERVIDOR VIRTUAL VPS 

Dirigir al proveedor de servicios DigitalOcean, a través del siguiente link digitalocean.com. 

https://docs.github.com/es/github/authenticating-to-github/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account
https://www.digitalocean.com/try/developer-brand?utm_campaign=amer_brand_kw_en_cpc&utm_adgroup=digitalocean_exact_bmm&_keyword=%2Bdigitalocean&_device=c&_adposition=&utm_content=conversion&utm_medium=cpc&utm_source=google
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Ir a Create, Droplet, para crear proyecto nuevo.  

Imagen 315. Create servidor (droplet). 

 

Seleccionar distribución, Ubuntu 20 x64. 

Imagen 316. Selected distribution. 

 

Seleccionar, plan del servidor. 

Imagen 317. Selected plan. 

 

Elegir una región del centro de datos. 

Imagen 318. Selected datacenter región. 

 

Seleccionar tipo de autenticación a través de una Contraseña. 
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Imagen 319. Create a root password. 

 

Introducir el nombre del Servidor 

Imagen 320. Ingresar nombre. 

 

Finalmente, pulsar en Crear Droplet 

Imagen 321. Crear Droplet. 

 

14.1.2. Instalar Herramientas de Configuración  

Ir al siguiente https://www.putty.org/ para descargar PuTTY, una terminal que soporta 

conexiones SSH, finalizada la misma proceder a instalar. 

Ejecutar PuTTY como Administrador y en la siguiente ventana insertar IP del servidor VPS, 

tipo de conexión SSH, asignar un nombre para guardar sesión y abrir. 

Imagen 322. Configuración de conexión SSH. 

 

https://www.putty.org/
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Introducir usuario y contraseña asignados al momento de crear el servidor. 

Imagen 323. Terminal de login al servidor vps. 

 

Una vez enlazado al servidor insertar los siguientes comandos para instalar complementos y 

alojar la aplicación. 

Imagen 324. Configuración e instalación de complementos para el alojamiento en servidor. 

 

Nota: La configuración de la implementación puede variar según el proveedor de Servidor, 

Dominio, Hosting y servicios de correos electrónicos contratados, las configuraciones son muy 

distintas a lo indicado.  

 

 


