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RESUMEN 

  
El presente proyecto tiene propósito brindar las variables necesarias que permitan 

cubrir los requerimientos académicos universitarios para cualquier entidad 

educativa, con esto nos referimos a que el sistema académico que en la actualidad 

es manejado en muchas universidades a través de la web, puede ser incorporado 

como una aplicación móvil estando disponible para todo estudiante y docente que 

cuente con un teléfono inteligente e internet, el presente sistema académico que 

ofrecemos a las instituciones educativas fue desarrollado bajo la metodología 

moderna llamada Scrum que garantiza la eficiencia de la misma. 
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Adicionalmente analizaremos y propondremos los ambientes de producción en la  

nube “Cloud” y localmente “On Premise” para que pueda ser tomado para los fines 

ya mencionados. 

 

En el caso de cambiar el número de usuarios que necesiten manejar la app, el 

sistema deberá se dimensionado por las entidades que lleguen a implementarlo. 
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ABSTRACT 

 
This project is aim provide necessary variables that allow you to cover the 

University academic requirements for any educational institution, by this we mean 

that the academic system, which currently is handled in many universities through 

the web, can be incorporated as a mobile app being available for any student and 

teachers who has a smart phone and internet This academic system we offer to 

educational institutions was developed under the modern methodology named 

Scrum which guarantees the efficiency of the same. Additionally we will analyze 

and propose production cloud environments "Cloud" and locally "On Premise" so 
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that it can be taken for the aforementioned purposes. In the case of changing the 

number of users that need to manage the app, the system must be dimensioned 

by the entities that come to deploy it. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la tecnología en nuestro país y en el mundo entero avanza a 

pasos gigantes y no se diga en la tecnología móvil, si hoy aparece una versión de 

x teléfono el día de mañana ya se habla de una nueva versión. 

 

De acuerdo a las cifras del INEC indica que “El 16,9% (1’261.944) de las personas 

de cinco años y más que tienen celular poseen un teléfono inteligente 

(Smartphone), lo que representa un crecimiento de 141% frente al 2011, según 

los últimos datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El 

estudio, que se realizó en diciembre de 2013, se hizo en 21.768 hogares a 

personas de 5 años y más, a nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano y 

rural.” 

 

En síntesis, ya no existe la necesidad de ir a un cyber para ver tus correos o 

descargar música o ver tus aplicaciones favoritas en internet, ya que 

prácticamente todo lo puedes obtener desde tu móvil, sin embargo aún existen 

ciertas aplicaciones requeridas por los usuarios que siguen ligadas a un cyber 

coffe. 

 

Este es el caso de los muchos estudiantes y docentes universitarios para acceder 

a sus sistemas académicos y realizar sus consultas, si bien es cierto, se cuenta 

con aplicaciones web pero estas no proveen una versión adaptable a dispositivos 

móviles con experiencia de usuario de alta disponibilidad y alto rendimiento. 

 

Siendo entonces una aplicación móvil el complemento ideal de los estudiantes y 

docentes. Facilitando la movilidad del usuario y evitando la dependencia física de 

un computador. 

 

 



 

21 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad las distintas Universidades de nuestra ciudad, se esmeran por 

brindar a los estudiantes mejores medios para que puedan acceder a las 

diferentes transacciones académicas que son requeridas en el periodo de estudio, 

así mismo en el transcurso de los años el incremento de estudiantes en las 

diferentes carreras universitarias asciende en gran manera, unas más que otras. 

 

Debido a que los requerimientos de los estudiantes son mayores, estás llevan 

ofreciendo hace ya algunos años aplicaciones web para que los procesos que 

anteriormente se hacían manualmente, se automaticen y a su vez se ahorre 

recursos, sin embargo en muchas entidades estas aplicaciones se ven colapsadas 

por motivos de la gran demanda de requerimientos solicitados por los estudiantes.  

 

Considerando los inconvenientes antes mencionados y en vista que el problema 

podría volverse aún más grave, una de las alternativas seria considerar en ofrecer 

a los estudiantes un medio alterno para que realicen sus transacciones 

académicas, aquellas que sean las más requeridas como lo son la inscripción, 

matriculación y consulta de notas. De esta manera se ahorraría tiempo tanto para 

los estudiantes como para los que están encargados en caso de emergencia de 

solucionar estos inconvenientes, mejoras en la accesibilidad de la información, 

optimización de recursos, obtención de grandes beneficios para la carrera y para 

los estudiantes. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Los principales conflictos y nudos críticos que se pudieron considerar fueron 

tomados en base a las investigaciones que se realizaron en la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking: 

 

 Los estudiantes de la carrera no pueden inscribirse, matricularse y consultar 

sus notas con la facilidad que debería tener cada caso. 

 Los encargados de la administración de la aplicación son obligados a 

interrumpir sus actividades normales en la carrera para remediar los 

inconvenientes que surgen en estos periodos. 

 Al momento que muchos estudiantes quieren acceder al mismo tiempo a la 

aplicación web del sistema académico, esta se congestiona, generando tráfico 

en la red. 

 Constantemente se tenían quejas por parte de los estudiantes por la falta de 

disponibilidad de las transacciones académicas que ellos requerían. 

 Los procesos de inscripción y matriculación se retrasan cada vez que 

acontecen estos conflictos en la carrera. 

 Actualmente sólo existe un medio para consultar las notas que es en la 

aplicación web que ofrece la carrera y en el caso de no contar con dicha 

aplicación no existe otra forma de obtener dicha información, a más de las que 

publican en papel. 

 

La falta de infraestructura basada en las metodologías de trabajos ágiles, la 

incorrecta viabilidad de los requerimientos no funcionales, la falta del correcto 

equipamiento para los grupos de desarrollo, además de no tener una seguridad 

adecuada entre los ambientes tanto de producción como desarrollo. 

En síntesis en este estudio nos enfocaremos netamente a la Metodología SCRUM 

apoyada con PMP, por ende nuestro problema es la falta de infraestructura para 

poder implementar servicios que nos ayuden en la ingeniería de software. 
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Causas y Consecuencias Del Problema 
 

 

CUADRO N°  1 – CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

N° Causas Efecto 

1 

En la Mayoría de las 

Universidades solo se cuenta 

con sitios web para el 

Sistema Académico. 

En épocas de mucha concurrencia 

estudiantil para realizar sus transacciones 

académicas, no abastece el sistema 

académico ofrecido. 

2 

Cuando la concurrencia a 

este sitio es masiva, se tiende 

a colapsar el sistema o colgar 

el sitio. 

Existen estudiantes que no pueden 

cumplir con sus transacciones 

académicas. 

3 
Se terminan realizando 

solicitudes manuales. 

Se regresa a procesos manuales, haciendo 

uso de recurso humano para hacer 

efectivas estas solicitudes. 

 

Elaboración: Ericka Flores Santos 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 
 

 El campo donde se encuentra el problema es en los “Sistemas Académicos 

no automatizados en telefonía móvil”. 

 

 El área en donde se desarrolla es Sistemas. 

 

 El aspecto que se usa es “Metodologías, calidad y gestión de proyectos de 

software”. 

 

 Tema: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK 

DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TESIS APLICANDO LA 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE”  ENFOCADO 

A CAPAS DE PRESENTACION EN WINDOWS PHONE. 

  
 

Formulación del Problema 
 

¿Qué beneficios se podrán obtener con la Implementación de otro Medio de 

Acceso para que los estudiantes y docentes de las instituciones universitarias, que 

implementen el software desarrollado, puedan acceder al sistema académico para 

realizar las diferentes transacciones que requieren en su etapa académica? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: El problema ocurre para los estudiantes en la falta de otro medio de 

acceso para los sistemas académicos de varias instituciones educativas. 

Evidente: Toda aplicación que se desarrolle necesita de una infraestructura para 

poder ejecutarse y mucho más aún cuando se pretende poner en producción dicha 

aplicación desarrollada. 

Factible: Se considera factible el desarrollo de la solución de problema planteado 

ya que es alcanzable el medio que se ofrece para garantizar un mejor acceso al 

sistema académico para los estudiantes. 

Original: Si bien es cierto ya se han desarrollado varios proyectos de  

infraestructura pero este está enfocado al grupo de estudiantes que desarrolla un 

sistema académico que está aplicando la metodología Scrum para demostrar que 
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se puede obtener resultados en corto tiempo y estos resultados son totalmente 

funcionales. 

Claro: El problema ha sido planteado y redactado de una manera clara para el 

fácil entendimiento del mismo habiendo explicado claramente las causas y 

consecuencias del mismo este proyecto proveerá de toda la infraestructura física 

o virtual para que el sistema desarrollado puede ejecutarse correctamente. 

Identifica los productos esperados: Con el avance tecnológico que hay hoy en 

día podemos tener dos alternativas de infraestructura ya sea localmente qué es la 

forma tradicional cómo se ha venido trabajando durante muchos años y la 

infraestructura Cloud qué es la nueva tendencia de llevar todo hacia la nube. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Ofrecer a los estudiantes y docentes de los distintas Instituciones Educativas un 

sistema académico accesible y con alta disponibilidad, para que puedan realizar 

sus diferentes transacciones educativas, a  través de la Implementación de la capa 

de presentación móvil bajo la plataforma de Windows Phone para la consulta 

académica de notas y asistencia para Estudiantes, y consulta de notas, materias 

y asistencia para docentes, haciendo uso de una infraestructura que permita el 

estudio de factibilidad sobre la metodología SCRUM en proyectos de ingeniería 

de software. 

 

Objetivos Específicos 
 

 
 Analizar los requerimientos para el desarrollo de la app móvil en el sistema 

operativo Windows Phone. 

 Diseñar las pantallas que manejará la app móvil en el uso de las diferentes 

transacciones académicas para estudiantes y docentes. 
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 Desarrollar la app móvil haciendo uso de los servicios de los web services a 

través del formato JSON para el intercambio de datos. 

 Verificar la funcionalidad de la app móvil instalada en un teléfono Nokia Lumia 

con sistema operativo Windows Phone 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 Realizar el levantamiento de la información de lo que se va a exponer en la 

app móvil. 

 Alimentar la aplicación de los servicios web otorgados. 

 Hacer uso del formato ligero para el intercambio de datos Json (JavaScript 

Object Notation). 

 Realizar el diseño para la aplicación que se mostrará en el Smartphone.  

 Realizar las pruebas necesarias con usuarios para garantizar el rendimiento 

de la app. 

 Subir la app en la tienda virtual de Windows Phone para que pueda ser 

descargada. 

 Entregar seis sprint. 
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GRÁFICO N°  1- Arquitectura del Proyecto 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Alcance del proyecto 

 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Innovación es la razón que nos ha llevado a desarrollar la app móvil para los 

sistemas educativos, es de mucha importancia tomar en cuenta la infraestructura 

en el desarrollo informático para que soporte el flujo de datos, la conexión entre 

servicios y servidores y el procesamiento de la información como también  

garantizar la integridad de los datos. 

Por esta razón se debe dimensionar correctamente la infraestructura a utilizar en 

el proyecto de sistema académico asimismo se tiene que tomar en cuenta que el 

servicio debe estar operativo al cien por ciento y debe soportar la cantidad de 

usuarios indicados en el inicio del proyecto ya que esto nos ayuda a determinar  

el tipo de infraestructura a utilizar. 
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En este proyecto el principal beneficiario de la app móvil serán los grupos de 

estudiantes y docentes que adquieran el sistema académico a través de las 

distintas facultades que también se beneficiaran recíprocamente, a su vez 

implementando la metodología Scrum nos ayudará a determinar si el uso de esta 

metodología es un éxito ya que anteriormente se ha venido utilizando otras 

metodologías y no se ha obtenido el resultado deseado. 

Si los resultados de aplicar esta metodología es un éxito será la metodología 

aplicada para los futuros proyecto de tesis de los estudiantes universitarios, esto 

llevará a cabo el desarrollo integral de un sistema académico robusto y eficiente. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

1. Metodología de Desarrollo:  

 
Para este proyecto se aplicará la metodología Scrum 

 Se adoptará una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la 

planificación y ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas 

en equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una 

tras otra en un ciclo secuencial o de cascada. 

Esta propuesta consiste en proveer el ambiente de producción para efectos de 

prueba de la app desarrollada también proporcionará una IP pública 

temporalmente y se garantiza que el servicio este cien por ciento activo, se 

proporcionara una portátil en la cual se levantarán los servicios requeridos, sólo 

se dejarán las recomendaciones de una infraestructura local y en la nube ya que 

no se cuenta con ningún recurso económico para implementar dicha solución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El objetivo del presente proyecto tiene como meta demostrar que la decisión de 

hacer uso de la metodología Scrum en la ingeniería de software puede 

desembocar a muy buenos resultados, ya que garantiza una inspección continua, 

adaptación, auto-gestión e innovación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

FORMATO PARA LOS INTERCAMBIOS DE DATOS (JSON) 
 

 
(GeekyTheory- 2015) JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el 

intercambios de datos, básicamente JSON describe los datos con una sintaxis 

dedicada que se usa para identificar y gestionar los datos. JSON nació como 

una alternativa a XML, el fácil uso en javascript ha generado un gran número de 

seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene el uso de 

JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, 

puede ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías. 

 

EL OBJETO JSON NATIVO 

 

Es un objeto JavaScript nativo que contiene métodos para la creación y 

manipulación de objetos JSON. Si bien es cierto este objeto es nativo, pero no 

tiene soporte en navegadores antiguos. 

 

APLICACIONES MÓVILES 

 

¿Qué es una aplicación móvil? 

 

(Alertaenlinea.gov-2015) Una aplicación móvil es un programa que usted puede 

descargar y al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún  



 

30 

 

 

otro aparato móvil como por ejemplo una Tablet o un reproductor MP3. 

 

¿Qué necesito para descargar y usar una aplicación? 

 

(Alertaenlinea.gov-2015) Usted necesita un Smartphone o algún otro aparato 

móvil con acceso a internet. No todas las aplicaciones funcionan en todos los 

aparatos móviles. Cuando usted compra uno de estos aparatos debe usar el 

sistema operativo y el tipo de aplicaciones que corresponde a ese aparato. Los 

sistemas operativos móviles Android, Apple, Microsoft y BlackBerry tienen tiendas 

de aplicaciones que operan en línea en las cuales usted puede buscar, descargar 

e instalar las aplicaciones. Algunos comerciantes minoristas también operan 

tiendas de aplicaciones en internet. Usted tendrá que usar una tienda que le 

ofrezca las aplicaciones que funcionen con el sistema operativo de su aparato. 

Para establecer una cuenta, es posible que tenga que suministrar el número de 

una tarjeta de crédito, especialmente si va a descargar una aplicación que no es 

gratis. 

 

WINDOWS PHONE 

 

(Wikipedia.org) (abreviado WP) es un sistema operativo móvil desarrollado 

por Microsoft, como sucesor de Windows Mobile. A diferencia de su predecesor 

está enfocado en el mercado de consumo en lugar de en el mercado empresarial. 

Con Windows Phone; Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario que integra 

varios de sus servicios propios como OneDrive, Skype y Xbox Live en el sistema 

operativo. Compite directamente contra Android de Google e iOS de Apple. Su 

última versión disponible y definitiva es Windows Phone 8.1, lanzado el 14 de abril 

de 2014. 

Debido a la evidente fragmentación de sus sistemas operativos, Microsoft anunció 

en enero de 2015 que dará de baja a Windows Phone, para enfocarse en un único 

sistema más versátil denominado Windows 10 Mobile, disponible para todo tipo 

de plataformas (teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras). 

 

VERSIONES 

Las versiones actualizadas del software son enviadas a los usuarios de Windows 

Phone mediante Microsoft Update, como en el resto de los sistemas operativos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://es.wikipedia.org/wiki/OneDrive
https://es.wikipedia.org/wiki/Skype
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_Live
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_8.1
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_10_Mobile
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Update
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Windows. Microsoft tuvo la intención de actualizar directamente todos los 

teléfonos con Windows Phone en vez de depender de los fabricantes o de 

los operadores de telefonía móvil, pero finalmente cambió su política. Las 

actualizaciones son distribuidas bajo la modalidad OTA, lo que significa que se 

pueden instalar directamente desde el terminal, sin utilizar una computadora 

(excepto todos los dispositivos que tengan instalada alguna versión de Windows 

Phone 7). 

 

Windows Phone 7 

Anunciado el 15 de febrero del 2010. Fue la primera versión de Windows Phone, 

no actualizable a Windows Phone 8. 

 

Windows Phone 8 

Anunciado el 29 de octubre del 2013. 

 

Windows Phone 8.1 

Anunciado el 2 de abril del 2014. 

 

Windows 10 Mobile 

Se espera que esta versión unifique todas las plataformas como PC, Tablets, 

Smartphone, Xbox One y dispositivos IoT (Internet de las cosas). 

 

La vista previa técnica de Windows Phone para teléfonos fue lanzada el 12 de 

febrero de 2015 y cuenta con las siguientes características: 

 

 Imagen de tamaño completo para la pantalla de inicio 

 Más acciones rápidas en el centro de acciones 

 Notificaciones interactivas 

 Mejora significativa en la conversión de voz a texto 

 Aplicación de fotos mejorada 

 

Además se incluyó mejoras en el teclado, el cual ahora tiene un botón que se 

convierte en un teclado direccional para poder seleccionar más fácilmente el texto, 

también agrupa las configuraciones en categorías tal y como está en la actual vista 

previa técnica de Windows 10 para ordenadores de escritorio. Posee una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operador_de_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Smartphones
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
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aplicación llamada Windows Feedback para que los usuarios de esta vista previa 

puedan reportar fallos o dejar sugerencias para contribuir con la mejora continua 

del sistema operativo. 

 

Junto al nacimiento de este nuevo sistema, han nacido una serie de nuevas 

aplicaciones, tales como: Groove, Microsoft Edge (navegador por defecto, 

sustituyendo a Internet Explorer) y muchísimas más. También, desde un punto de 

vista de mejor experiencia en el uso, se ha añadido Skype a la aplicación de 

mensajería. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Interfaz 

Windows Phone cuenta con una nueva interfaz de usuario llamada Modern UI. La 

pantalla de inicio se compone de Live Tiles, mosaicos dinámicos que son enlaces 

a aplicaciones u objetos individuales (como contactos, páginas web o archivos 

multimedia). Estos mosaicos actualizan frecuentemente manteniendo informado 

de cualquier cambio al usuario. La información que se muestra en los mosaicos 

dinámicos puede ser desde llamadas, mensajes recibidos, correos electrónicos 

pendientes, citas previstas, juegos o enlaces rápidos a aplicaciones. La pantalla 

de inicio y la posición de los mosaicos dinámicos se pueden personalizar pulsando 

y arrastrando los mosaicos a la posición que se desee.  

La interfaz por defecto de Windows Phone tiene un estilo visual negro que 

prolonga la batería en pantallas LED. El usuario puede elegir un tema claro y 

también cambiar a varios colores tales como rojo, mango, azul, verde, marrón, 

rosado, lima, magenta, morado o verde azulado. 

 

Teclado 

Los usuarios pueden ingresan texto usando un teclado táctil en pantalla. Entre sus 

principales características se incluyen el Word Flow (teclado Swype), revisión 

ortográfica, predicción de palabras y una tecla dedicada para insertar emoticonos 

y otros símbolos. Los desarrolladores de aplicaciones pueden usar diferentes 

versiones del teclado virtual para limitar a los usuarios a diferentes conjuntos de 

caracteres, como caracteres numéricos solamente. Los usuarios pueden cambiar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modern_UI
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una palabra después de haberla escrito presionando en ella, lo que mostrará una 

serie de palabras similares. 

 

 

DESARROLLO DE APLICACIONES EN WINDOWS PHONE 

 

(techdencias.net) .NET API para Windows Phone es la que se ha venido 

usando desde Windows Phone 7. Las aplicaciones en esta versión del sistema 

operativo pueden seguir siendo desarrolladas de la misma forma, o convertidas a 

Windows Phone 8 sin ningún cambio. 

 

Las aplicaciones dirigidas únicamente a Windows Phone 8 utilizan, además de 

.NET API para Windows Phone, el Windows Phone Runtime. Esta API es una 

versión reducida de WinRT, el conjunto de APIs usadas en Windows 8. El 

Windows Phone Runtime, además, añade nuevas clases con funcionalidad 

específica para el dispositivo móvil como la síntesis de voz, personalización de la 

pantalla de bloqueo, información detallada del teléfono y muchas más. Si nuestra 

intención es desarrollar una aplicación conjuntamente en Windows Phone y 

Windows 8, la mejor opción será usar el Windows Phone Runtime para una mayor 

posibilidad de compartir código. 

Win32 & COM principalmente es de interés para desarrolladores que usan código 

nativo. Provee clases para uso de redes a bajo nivel, APIs de cámara y otras 

funciones avanzadas que, normalmente, no necesitaremos en nuestras 

aplicaciones. 

 

Modelos de desarrollo de aplicaciones Windows Phone 8 

 

La forma más común de desarrollar aplicaciones para Windows Phone es con un 

proyecto XAML & C#/VB. La interfaz de usuario se define con XAML y la lógica 

con C# o Visual Basic .NET. Con este tipo de proyecto tenemos acceso a las APIs 

.NET para Windows Phone y Windows Phone Runtime, ambas con código 

administrado. 
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Hyper-V 

Ya seas un desarrollador de software, un administrador de TI o simplemente un 

entusiasta, es posible que quieras ejecutar varios sistemas operativos en un único 

equipo. 

Windows 8.1 incluye Hyper-V, la misma tecnología de virtualización de máquinas 

que forma parte de Windows Server. Hyper-V te permite ejecutar más de un 

sistema operativo x86 de 32 bits o de 64 bits al mismo tiempo en el mismo equipo, 

ejecutándolos dentro de una máquina virtual. Hyper-V reemplaza a Windows 

Virtual PC en Windows 7, pero no incluye Windows XP Mode. 

 

Instalar el rol Hyper-V y configurar una máquina virtual 

Para habilitar Hyper-V en Windows 8.1 

1. En el Panel de control, pulsa o haz clic en Programas y, después, pulsa o haz 

clic en Programas y características. 

2. Pulsa o haz clic en Activar o desactivar las características de Windows. 

3. Selecciona Hyper-V, pulsa o haz clic en Aceptar y, después, pulsa o haz clic 

en Cerrar. 

4. Apaga el equipo y vuelve a encenderlo. 

En función del fabricante, quizás tengas que mantener apagado el equipo unos 

segundos antes de volver a encenderlo para que los cambios realizados surtan 

efecto. Si usas un portátil, quizás tengas que quitar la batería antes de volver 

a encenderlo. 

 

CÓMO CREAR UNA CUENTA DE DESARROLLADOR DE WINDOWS 

PHONE 

(AppMachine - 2015) Las siguientes instrucciones te guían a través del proceso 

de registro de tu propia cuenta de desarrollador de Windows Phone. Una vez que 

hayas creado tu cuenta y realizado el pago, podrás introducir tus credenciales en 

la página de publicación de tu app. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=298966
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=177711
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=298967
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1. Entra en la página de registro en: 

https://appdev.microsoft.com/StorePortals/Account/Signup/Join y pulsa "Join 

Now" ("Únete ahora"). 

 

Si todavía no has iniciado una sesión con tu cuenta de Microsoft, hazlo ahora. 

Si no tienes una cuenta de Microsoft, crea una en la siguiente 

página: https://signup.live.com/signup.aspx 

GRÁFICO N°  2- Cuenta Windows Phone 

 

Elaboración: AppMachine 

Fuente: support.appmachine.com 

 

2. Selecciona tu tipo de cuenta de desarrollador (particular o empresa). 

Asegúrate de que eliges el tipo de cuenta correcto, porque esto no se puede 

cambiar luego. 

 

 

 

https://appdev.microsoft.com/StorePortals/Account/Signup/Join
https://signup.live.com/signup.aspx
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GRÁFICO N°  3 – Cuenta Windows Phone 

 

Elaboración: AppMachine 

Fuente: support.appmachine.com 

3. Introduce la información de contacto que deseas utilizar para tu cuenta de 

desarrollador. Si te estás registrando como empresa, también tendrás que 

introducir el nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono de la 

persona que aprobará tu cuenta de empresa. 

4. Rellena los datos del formulario. Presta especial atención a estos datos: 

 En "website", introduce el URL del sitio web que quieres asociar a tu cuenta 

de desarrollador. 

 En "publishers display name" ("nombre público del editor"), introduce el 

nombre bajo el que quieras que aparezcan listadas tus app en la tienda de 
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aplicaciones. Elige un buen nombre, porque los clientes lo verán y reconocerán 

tus aplicaciones por dicha denominación. 

Nota: Si alguien tiene registrado como marca el nombre que has seleccionado o 

es propietario de los derechos sobre el mismo, Microsoft podría cerrar tu cuenta. 

Para más información, consulta el "Contrato de desarrolladores de apps para 

Windows. 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694058.aspx). 

5. Acepta los términos y condiciones del "Contrato de desarrolladores de apps 

para Windows". 

6. Introduce los datos de pago de tu cuenta mediante tarjeta de crédito o PayPal, 

o utiliza un vale si tienes uno. 

7. Revisa tu pedido y pulsa en "Purchase" ("Comprar") para confirmar el registro 

de tu cuenta y realizar el cargo de tasas aplicables. Recibirás un mensaje de 

confirmación en tu cuenta de e-mail de desarrollador. 

 

APP EDUCATIVAS PARA WINDOWS PHONE 

Es una realidad que las dos principales utilidades de nuestro dispositivo móvil es 

comunicarnos (llamadas, mensajes, redes sociales) y jugar. En tercer lugar, está 

la creación de vídeos y fotografías, y muy, muy lejos, está la posibilidad de usar 

nuestro dispositivo inteligente a modo de enciclopedia o elemento de consulta 

para nuestro día a día. 

Existen aplicaciones educativas para usar en dispositivos Windows Phone, 

convirtiendo tu smartphone en tu mejor aliado de cara al día a día y a los 

exámenes. 

Está claro que tener el teléfono encima, sea Windows Phone o de otra plataforma, 

no es buena idea, y en muchos centros educativos están prohibidos. Sin embargo, 

de cara a realizar las tareas diarias, trabajos de grupo o preparar exámenes, tu 

http://bitelia.com/2013/08/instagram-para-windows-phone
http://bitelia.com/2013/06/alternativas-a-wikipedia
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Windows Phone puede ser una gran ayuda. Hay aplicaciones educativas para 

todos los gustos, eso sin contar con toda clase de apps que indirectamente son 

también útiles y que te permitirán usar tu Windows Phone como dispositivo de 

consulta, editor de texto, dispositivo de almacenamiento de documentos, etc. 

 SchoolBag: La principal herramienta del estudiante es su mochila, pues en 

ella lleva todo cuanto necesita, como libros, libretas, bolígrafos o diccionarios. 

En este caso, la aplicación SchoolBag sirve para apuntarte los horarios de 

las clases, las asignaturas, una lista de tus compañeros o profesores e incluso 

una lista de tareas para no olvidar nada pendiente en tu día a día. 

 

 Diccionario de la Lengua Española: Si no quieres deslomarte con los tomos 

del Diccionario oficial de la Real Academia de la Lengua Española, te 

propongo usar esta aplicación para consultar palabras o conjugaciones. No es 

oficial, pero utiliza la base de datos de la página oficial de la Academia, así 

que encontrarás la misma información con la misma calidad. 

 

 Learn English: Los idiomas son imprescindibles en un mundo tan globalizado. 

Hay muchas aplicaciones como complemento a tus clases de inglés o de 

cualquier otro idioma. Destaco ésta porque es muy práctica, con 3.000 

palabras que incluyen imágenes, pronunciación y ejemplos de uso, todo ello 

sin necesidad de conectarte a Internet. Además, su autor ofrece la misma 

aplicación para otros idiomas, como alemán, italiano, francés, portugués o 

sueco. 

 

 Mathematicus: Aunque está disponible únicamente en inglés, esta aplicación 

te será muy útil para lidiar con las matemáticas, esa ciencia exacta que a 

muchos nos cuesta entender. La utilidad de esta aplicación está en que 

explica 20 temas de matemáticas, desde radicales y logaritmos hasta 

integrales y derivadas, pasando por cálculos de áreas y volúmenes, 

trigonometría, etc. Aunque no te aclares con el idioma, las fórmulas son 

universales, por lo que te servirán para recordar cierta fórmula o dónde usarla. 

 Scientific Calculator: A partir de cierto nivel, los problemas matemáticos son 

imposibles de resolver sin acudir a la calculadora, en especial cuando 

aparecen los senos, cosenos, tangentes y logaritmos. Con esta calculadora 

científica podrás resolver toda clase de operaciones científicas y 

http://windowsphone.com/s?appId=c0724d9a-1599-465c-b079-b4856ebcad68
http://windowsphone.com/s?appId=2ab5e1af-5df8-4dd8-ab9b-a57dcfde21db
http://windowsphone.com/s?appId=542d6e08-72fe-4ba0-9059-cb1303b4ec3c
http://www.windowsphone.com/es-ES/store/publishers?publisherId=Lesson%2BNine%2BGmbH&appId=c87022df-84dc-4029-a963-4e8b9dd2953c
http://windowsphone.com/s?appId=5e1ae27b-88da-4c3b-ad51-f8a6525532a3
http://windowsphone.com/s?appId=25b486b3-f0ae-44fa-b668-92849fcf5188
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aritméticas. Entre sus particularidades, cuenta con un historial para 

recuperar operaciones que realices en el pasado. 

 

 Wikipedia: En mi época era la Encarta, pero hoy en día todos los estudiantes 

acuden a la Wikipedia como enciclopedia principal. Hay varios lectores para 

Windows Phone, pero éste es el que ofrece mayor calidad, a nivel de texto e 

imágenes. Con acceso a Internet tendrás toda la Wikipedia a tu alcance desde 

tu celular. 

 

 Mapidea: Los mapas mentales son una manera práctica de organizar muchos 

conceptos, relacionando ideas para facilitarte el estudio. Esta aplicación te 

ayudará a crear mapas de ideas con ayuda de plantillas. 

 

 World Map: Aunque desde Windows Phone puedes acceder a mapas 

fácilmente, esta aplicación te será muy útil para conocer países y 

continentes, con imágenes de gran resolución y de todo el globo terráqueo. 

El único defecto es que muestra los lugares únicamente en inglés. 

 

 Tabla Periódica: Para estudiantes de química, esta app les será muy útil para 

conocer de primera mano todos los elementos de la tabla periódica, su 

posición en la tabla e información histórica de cada uno. 

 

SCRUM 

(Navegapolis, 2006) Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos 

que toma su nombre y principios de los estudios realizados sobre nuevas prácticas 

de producción por HirotakaTakeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80.  

Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también 

se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren 

rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados 

Sistemas de software.  

Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en Easel 

Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se 

integraría en VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software 

http://windowsphone.com/s?appId=fd40c569-2681-48df-9ff3-53ffd80aa9b5
http://windowsphone.com/s?appId=b5d66acb-2eba-40ed-917b-f62f66527389
http://windowsphone.com/s?appId=eb282c98-b131-4eec-8481-894bc9afe361
http://windowsphone.com/s?appId=e609b83f-c63b-4b06-8818-eead24105e46
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Corporation). En 1996 lo presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, 

también para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. Más tarde, en 

2001 serían dos de los promulgadores del Manifiesto ágil. En el desarrollo de 

software Scrum está considerado como modelo ágil por la Agile Alliance.  

Introducción al modelo 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continúa a 

las circunstancias de la evolución del proyecto. 

Scrum es una metodología ágil, y como tal:  

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo.  

 Orientado a las personas más que a los procesos.  

 Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones 

y revisiones.  

 

VENTAJAS  

 Alineamiento entre cliente y equipo. 

 Gestión regular de las expectativas del cliente. 

 Resultados a corto plazo. 

 Retorno de inversión (ROI). (Se hace lo importante). 

 Equipo motivado. 

 Flexibilidad y adaptación a los cambios.  

 Calidad del producto final. 

 

Control de la evolución del proyecto  

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, 

empleando las siguientes prácticas de la gestión ágil:  

 Revisión de las Iteraciones  

Al finalizar cada iteración se lleva a cabo una revisión con todas las 

personas implicadas en el proyecto. Este es el periodo máximo que se 
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tarda en reconducir una desviación en el proyecto o en las circunstancias 

del producto. 

 

 Desarrollo incremental 

Durante el proyecto, las personas implicadas no trabajan con diseños o 

abstracciones. El desarrollo incremental implica que al final de cada 

iteración se dispone de una parte del producto operativa que se puede 

inspeccionar y evaluar.  

 

 Desarrollo evolutivo  

Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de 

incertidumbre e inestabilidad de requisitos. En Scrum se toma a la 

inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de trabajo para 

permitir esa evolución sin degradar la calidad de la arquitectura que se irá 

generando durante el desarrollo. El desarrollo Scrum va generando el 

diseño y la arquitectura final de forma evolutiva durante todo el proyecto.  

 

 Auto-organización 

Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los factores 

impredecibles que surgen en todas las áreas y niveles. La gestión 

predictiva confía la responsabilidad de su resolución al gestor de 

proyectos. En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-dirigidos), 

con margen de decisión suficiente para tomar las decisiones que 

consideren oportunas.  

 

 Colaboración 

Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del 

equipo. Ésta es necesaria, porque para que funcione el auto organización 

como un control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma 

abierta con los demás, según sus capacidades y no según su rol o su 

puesto. 

 

Visión general del proceso  

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y recomienda realizarlas 

con duraciones de 15 días.  
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El sprint es por tanto el núcleo central que proporciona la base de desarrollo 

iterativo e incremental.  

 

GRÁFICO N°  4 - Metodología Scrum 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: http://www.navegapolis.net/files/s/NST-010_01.pdf  

 

 

 

 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son:  

Las reuniones  

 Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en 

la que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben 

cumplir en esa iteración.  

 Reunión diaria: Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la 

fecha y la previsión para el día siguiente.  

 Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado.  
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Los elementos  

 Pila del producto: lista de requisitos de usuario que se origina con la visión 

inicial del producto y va creciendo y evolucionando durante el desarrollo.  

 Pila del sprint: Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el 

sprint para generar el incremento previsto.  

 Incremento: Resultado de cada sprint 

 

Los roles 

Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen interés en el 

desarrollo del proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de Scrum 

(también Scrum Manager o Scrum Master) y “otros interesados”.  

 Propietario del producto: El responsable de obtener el mayor valor de 

producto para los clientes, usuarios y resto de implicados. 

 Equipo de desarrollo: grupo o grupos de trabajo que desarrollan el 

producto. 

 Scrum Manager: gestor de los equipos que es responsable del 

funcionamiento de la metodología Scrum y de la productividad del equipo 

de desarrollo. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Articulo. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Articulo. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 
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Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de  o  violación  del  secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto 

en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, 

intimidad  y  confidencialidad  garantizados  por  la  Constitución  Política  de  la 

República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas  vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  laboral,  administrativa  o 

contractual  y sean necesarios para  el  mantenimiento de  las  relaciones o  para 

el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

Para este estudio se planeó las siguientes preguntas: 

¿El desarrollo de una aplicación móvil en Windows Phone ayudará a disminuir la 

concurrencia al sistema académico web que ofrecen las instituciones de tercer 

nivel y facilitará la accesibilidad al mismo? 
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¿En el caso de que la aplicación móvil desarrollada sea bien acogida por los 

estudiantes y docentes de las instituciones académicas, se deberá sugerir que 

toda institución de tercer nivel que únicamente tiene un sitio web para que sus 

estudiantes ingresen al sistema, implementen nuestra aplicación para beneficio de 

todos? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

JSON 

(JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato 

ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. 

APP 

Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o 

tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter 

profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es 

instalable. 

API 

Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas 

funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Las siglas API vienen del 

inglés Application Programming Interface. En español sería Interfaz de 

Programación de Aplicaciones. 

SCRUM 

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

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

Es el lenguaje que subyace a la presentación visual de una aplicación desarrollada 

en Microsoft Expression Blend, al igual que HTML es el lenguaje que subyace la 

presentación visual de una página web. 

INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender 

y fáciles de accionar. 

AMBIENTE DE PRODUCCIÓN 

Este es el entorno en el que se ejecuta la aplicación que utilizan los usuarios 

finales. 

IMPLEMENTAR WINDOWS PHONE 8.1 APLICACIONES CON LA 

HERRAMIENTA DE DEPLOY DE APLICACIONES 

Se aplica a sólo Windows Phone 

Puede implementar aplicaciones de Windows Phone en el emulador o un teléfono 

desde Visual Studio. También puede implementar aplicaciones mediante el uso 

de la herramienta de despliegue de aplicaciones. Esta herramienta se instala al 

instalar las herramientas de desarrollo de Windows Phone. 

La herramienta de despliegue de aplicaciones tiene tanto una versión 

independiente (appdeploy.exe) y una versión de línea de comandos 

(appdeploy.cmd). La herramienta de línea de comandos le permite implementar 

una aplicación de una secuencia de comandos o desde una aplicación 

personalizada. 

 Implementación de una aplicación con la herramienta de despliegue de 

aplicaciones 
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Para implementar una aplicación con la herramienta de despliegue de 

aplicaciones. 

 Implementación de una aplicación desde el símbolo del sistema 

Para implementar una aplicación desde el símbolo del sistema 

Sintaxis de despliegue de línea de comandos y opciones 

 Implementación de una aplicación con la herramienta de despliegue de 

aplicaciones 

Para implementar una aplicación con una herramienta independiente, utilice la 

herramienta de despliegue de aplicaciones (appdeploy.exe). Esta herramienta 

se instala al instalar las herramientas de desarrollo de Windows Phone. 

 

Para implementar una aplicación con la herramienta de despliegue de 

aplicaciones 

 Construir y empaquetar su aplicación. 

 Si está desplegando su aplicación a un dispositivo, asegúrese de que el 

dispositivo se ha registrado y conectado. 

 En la pantalla de inicio de su ordenador, encontrar la herramienta de 

despliegue de aplicaciones. 

 

También puede ejecutar la herramienta desde la siguiente ubicación: 

C: \ Archivos de programa (x86) \ Microsoft SDKs \ Windows Phone \ v8.1 \ 

Tools \ AppDeploy \ AppDeploy.exe 

 Ejecute la herramienta. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Variable Dependiente 

Se considera que como variable dependiente tenemos la aplicación móvil de un 

sistema académico en Windows Phone. 

 

Variable Independiente 

La Aplicación de la Metodología Scrum en la Ingeniería de Software para 

proyectos de Tesis es considerada como la variable independiente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología que se aplicó en el desarrollo del presente trabajo de tesis, es de 

Proyecto Especial, debido a que se plantea y a su vez se crea una solución 

tentativa del problema previamente detectado, además en esta modalidad se 

encuentran las creaciones investigativas que necesita el proyecto para la 

obtención de resultados en su desarrollo. 

PROYECTO ESPECIAL 

(Antonio Pérez Villegas 19.6.2009) Ahora bien si proiectus es para referirse a 

esquema inicial de una forma definitiva, la palabra especial del latín speciàlis, se 

define como lo “muy adecuado o propio para algún efecto” (ídem.). A partir de lo 

anterior el proyecto especial corresponde al plan más apropiado para ser 

empleado en alguna situación existente.  

 

Respecto a los proyectos especiales, Meverell Loker y Vosti, (1993) precisan que 

“el concepto de proyecto especial está relacionado con la existencia de una unidad 

técnico-administrativa llamada a cumplir funciones de desarrollo integral en un 

área determinada”.  

 

Para estos autores el proyecto especial es una combinación entre la tecnología y 

la administración creada para el abordaje completo de un contexto específico.  

 

Otra definición sobre los proyectos especiales 

(investigacion.unet.edu.ve/sistemas/.../manual_gestion_upe.pdf, s/f), indica 

que se entenderán por Proyectos Especiales todos aquellos proyectos financiados 

por recursos provenientes de la Gran Empresa en cumplimiento de lo establecido 
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en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como también de los 

recursos recibidos por Convenio y Contratos suscritos con otros entes y los 

provenientes de alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas  

 

Se destaca en esta concepción al proyecto especial a todo aquello que es 

financiado según una determinada norma legal o convenimientos, como lo es la 

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

En el ámbito educativo según la disposición general número 17 literal a del Manual 

de trabajos de grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Upel (2006) se entiende por 

proyectos especiales, como: “los trabajos que lleven a creaciones tangibles, 

susceptibles de ser utilizados como soluciones a problemas demostrados, o que 

respondan a necesidades e intereses de tipo cultural” (pág. 22). Ejemplo, según 

la misma normativa, pueden ser la construcción de libros de texto.  

 

La normativa Upel define como proyecto especial a los trabajos que culminen en 

creaciones disponibles para la solución de problemas del ámbito cultural.  

 

La Universidad José Antonio Páez (2011) se acoge a la definición hecha por la 

UPEL y señala como ejemplo de proyectos especiales el desarrollo de software, 

prototipos y productos tecnológicos en general.  

 

Hay que señalar que ninguna de las definiciones tanto sobre los proyectos como 

las de proyectos especiales son completas, apenas indican que los proyectos 

sirven para resolver problemas, menos aún precisa las pautas procedimentales o 

el método para elaborar los proyectos.  

 

Sin embargo, un análisis de lo característico de las definiciones sobre los 

proyectos y los proyectos especiales arroja lo siguiente: corresponden a 

actividades, usan recursos materiales o financieros; precisan objetivos 

específicos, necesidades o problemas y tiempo determinado. 
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Se puede ir resumiendo, entonces, que los proyectos especiales son 

intervenciones que independientemente de su grado de complejidad tienen como 

propósito específico o especial resolver aquellos problemas que surgen en 

cualquier ámbito del desempeño humano, con el uso de los conocimientos 

existentes.  

 

En consecuencia, se entiende por proyectos especiales a las propuestas tangibles 

sistemáticamente elaboradas con base en conocimientos preestablecidos y 

valiéndose de procesos imaginativos y de herramientas del diseño y de la 

planificación para ser presentadas como soluciones novedosas y creativas ante 

necesidades o problemas determinados, que hacen posibles mejores condiciones 

para los seres humanos. 

Tipos de Investigación 

 
Se han elegido un tipo de investigación para el presente proyecto con sus propias 

característica los cuales son los siguientes: 

 

 Por la Factibilidad 

 

Proyectos Especiales 

Se implementará una app móvil que contenga el sistema académico que podrá 

ser implementado en donde lo requieran. 

Lo característico de las definiciones sobre el proyecto especial son: actividades, 

uso de recursos materiales o financieros; precisan objetivos específicos, 

necesidades o problemas y tiempo determinado. 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

Nuestra población para el presente proyecto está conformada por personal 

administrativo, docentes y a los estudiantes de las instituciones académicas de 

tercer nivel que no cuenten con un sistema académico ágil y accesible como se lo 

está ofreciendo en este caso, como una app móvil.  

Muestra 

 
CUADRO N°  2 - POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población N° 

Alumnos 2194 

Docentes    119 

Total 2313 

 

Elaborado: Ericka Flores 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En este paso determinamos el número de encuestas que vamos a realizar o, en 

otras palabras, el número de personas que vamos a encuestar. Para ello, lo usual 

es hacer uso de la fórmula de la muestra, la cual nos permite obtener un número 

representativo del grupo de personas que queremos estudiar. 

 

En resumen,  la fórmula de la muestra es la siguiente: 

 

n
m

e m


 2 1 1( )
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Dónde: 

N: muestra: es el número representativo del grupo de personas que queremos 

estudiar (población) y, por tanto, el número de encuestas que debemos realizar, o 

el número de personas que debemos encuestar. 

 

m: población: es el grupo de personas que vamos a estudiar, las cuales podrían 

estar conformadas, por ejemplo, por nuestro público objetivo. 

 

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. 

Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%. Mientras menor margen de 

error, mayor validez tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el 

número de la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar.Para 

el cálculo de la muestra, se escogió el 5% como error máximo admisible, para 

obtener un grado de confianza del 95% en los resultados de las encuestas. 

 

Se utilizó el muestreo por estratos de tipo proporcional, dividiendo al personal que 

labora en el centro de cómputo y el personal que utiliza los recursos del centro de 

cómputo que fueron agrupados de acuerdo a sus características de manejo y uso. 

 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=             N 

 (N-1) e2 + 1 

 

n=            2313 

 (2312)(0,05)2 +1 

  

n=                            2313 

 

                           6,78 

 

n=   341,15 
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Cálculo de la fracción muestral: 

 

1474.0

2313

341





f

m

n
f

 

 

 

CUADRO N°  3 -  DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Estrato 

Población 

Tamaño 

muestra 

Fracción 

muestral 

% 

muestral 
Muestra 

Docentes 119 0.1463 17.41 17 

Estudiantes 2194 0.1463 320.98    321 

Total 2337  341.91 338 

 

Elaborado: Ericka Flores 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Basándonos en la fórmula para obtener el número de la muestra, podemos 

obtener como resultado, que aproximadamente 338 personas (estudiantes,  

personal administrativo y docentes) se tendrá que efectuar las encuestas. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

CUADRO N°  4 - MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Las Instituciones 

Académicas que 

implementarán y manejar 

la app móvil desarrollada. 

El nivel de 

uso que 

tendrá el 

software 

 

Concurrencia 

en descargas. 

Disminución de 

tiempo en 

resultados 

transaccionales

.  

Encuesta 

Observación 

V.D. 

App móvil con Sistema 

Académico en Windows 

Phone. 

Su 

accesibilidad 

y la agilidad 

en sus 

resultados. 

Pruebas de 

efectividad 

antes y después 

de la salida a 

Producción. 

Plan de 

Pruebas 

 

Elaborado: Ericka Flores 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Técnica de Recolección de Información y Datos 
 
En una investigación es de suma importancia la recolección de datos, 

dependiendo de la técnica utilizada, se podrá obtener información necesaria para 

estudiar el o los aspectos relevantes del problema estudiado, y dependiendo de  

la información adquirida se logrará resultados óptimos. Es por tal razón que se 

dice que la recolección de datos es un proceso minucioso y difícil. 
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En el presente proyecto se ha utilizado la técnica de campo para la recolección de 

datos es la encuesta. 

Adicionalmente se consultó documentos, internet realizando una lectura científica 

y análisis del contenido para poder llegar a una mejor solución del problema 

planteado. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Se puede precisar de la siguiente manera: 

 

(Sabino, 1978)  “Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier 

recurso de que se pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información. 

De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados”. 

 

Los instrumentos empleados son de tipo cualitativo, ya que estos ayudan a que el 

acercamiento a la información más significativa. En este proyecto se utilizó la 

encuesta. 

 

Validación 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario definir y validar varios 

aspectos entre ellas la metodología SCRUM que se aplicó en el proyecto, también 

se cuenta con la validación que se necesita para garantizar la información que se 

obtendrá a través de la encuesta y se cuenta con la colaboración del guía de 

tutoría LSI. Oscar Apolinario. 
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Definición de Técnicas e Instrumentos 

 

Observación 

Se ha observado, tomando en consideración los docentes y estudiantes de la UG. 

CC.MM.FF. que no poseen otro medio de acceso al Sistema Académico que el de 

la página web de la misma. 

 

 Definición 

Según Hurtado (2000), la observación es la primera forma de contacto o de 

relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de 

atención, recopilación y registro de información, para el cual el investigador se 

apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto, sentidos kinestésicos, 

y cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos 

ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De este modo la 

observación no se limita al uso de la vista. 

 

Encuestas 

Se utilizará las encuestas para contestar las preguntas que originan el proyecto. 

Los modelos de encuestas están orientados a personal que labora en el centro de 

cómputo y a personal que utiliza los servicios que le brinda el actual centro de 

cómputo. 

 

 Definición 

Según (Stanton, Etzel y Walker), una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. 

 

Para (Richard L. Sandhusen), las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo. 
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Según (Naresh K. Malhotra), las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica. 

 

Procedimientos de la Investigación 
 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Causa y consecuencias del problema 

Delimitación, formulación y evaluación del problema 

Objetivos de la Investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Antecedentes 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse o hipótesis 

Definición de variables 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Modalidad y Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 
 
Como se mencionó anteriormente la información se obtendrá mediante la técnica 

de investigación de campo para el presente proyecto, y como instrumento a 

utilizarse tendremos la  encuesta. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la modalidad de investigación realizada se recopilo información de 

donde se obtienen resultados y de lo cual se realizará el análisis respectivo a cada 

pregunta a través de porcentajes, el análisis se hará mediante la presentación 

gráfica y creación de tablas que contengan la información organizada para mejor 

interpretación de resultados. 

Encuesta de Satisfacción del Proyecto 

A continuación se realiza el análisis a cada una de las preguntas encuestadas: 

 

 

APP MOVIL WINDOWS PHONE 

1. Usted posee un Smartphone, si su respuesta es no, ha terminado la encuesta  

Si 

NO 

 

2. Seleccione la plataforma que posee su Smartphone 

Android 

IOS 

Windows Phone 

Otro 
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3. Si su plataforma es Android, seleccione la versión 

Inferior a 4.0 

4.0 o superior Ice Cream Sandwich 

5.0 Lollipop 

6.0 Marshmallow 

 

4. Si su plataforma es iOS, seleccione la versión 

Menor a 8 

8.0 

9.0 

 

5. Si su plataforma es Windows Phone, seleccione la versión 

Menor a 8 

8.0 

9.0 

 

6. Cree usted que es beneficioso tener un canal móvil de consulta Académica 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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7. De las siguientes opciones, cuál cree usted que debería tener una App Móvil de 

consulta Académica 

Consulta de notas ciclo actual 

Consulta de notas Histórica 

Consulta de asistencias 

Consulta de horarios de Clases 

Todas las anteriores 

 

8. En general, ¿con qué frecuencia suele revisar sus notas? 

Casi siempre 

Usualmente 

A veces 

Rara vez 

Casi nunca 

 

9. En general, ¿qué tan importante es para usted sus asistencias a clases? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Moderadamente importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

10. En general, ¿con qué frecuencia suele revisar sus Asistencias a clase? 

Casi siempre 

Usualmente 
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A veces 

Rara vez 

Casi nunca 

 

11. Cree usted beneficioso disponer una aplicación móvil que mantenga al 

estudiantado al tanto de su rendimiento académico 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Moderadamente importante 

Poco importante 

Nada importante 
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GRÁFICO N°  5 - Encuesta N° 1 

 
Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que no posee un “Smartphone”, fue del 9.52%, el 

porcentaje de los alumnos que respondieron que si posee un “Smartphone”, es 

del 22.2%, por tanto vemos que la mayoría de encuestados si posee un teléfono 

inteligente, por lo que llegamos a la conclusión que es factible continuar con el 

desarrollo de la app móvil.  
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GRÁFICO N°  6 - Encuesta N°2 

 
Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que posee un “Smartphone con plataforma Android”, fue 

del 66.67%, el porcentaje de los alumnos que respondieron que posee un 

“Smartphone con plataforma Windows Phone”, es del 33.33%, por tanto vemos 

que el doble de encuestados posee teléfonos Android sin embargo existe un 

porcentaje alto que posee teléfonos con plataforma Windows Phone, por lo que 

llegamos a la conclusión que es factible continuar con el desarrollo de la app móvil.  
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GRÁFICO N°  7 - Encuesta N° 3 

 
Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 19 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que posee una plataforma Android “6.0 Marshmallow”, fue 

del 5.26%, el porcentaje de los alumnos que respondieron que posee una 

plataforma Android “5.0 Lolipop”, fue del 42.11%, y los que respondieron que 

posee una plataforma Android “4.0 o superior” fue del 42.11%, y finalmente un 

10.53%  respondieron que posee una versión inferior a “4.0”, por tanto vemos que 

la mayoría de encuestados posee teléfonos Android con plataforma 4 o 5.  
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GRÁFICO N°  8 - Encuesta N° 4 

 
Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que posee una plataforma IOS de “8.0”, fue del 25%, el 

porcentaje de los alumnos que respondieron que posee una plataforma IOS de  

“9.0”, fue del 25%, por tanto vemos que un 50% de encuestados posee una 

plataforma IOS menor a “8”.  
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GRÁFICO N°  9 - Encuesta N° 5 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que posee una plataforma WP de “8.0”, fue del 25%, el 

porcentaje de los alumnos que respondieron que posee una plataforma WP de  

“9.0”, fue del 25%, por tanto vemos que un 50% de encuestados posee una 

plataforma WP menor a “8”  de acuerdo a estos resultados se procede con el 

desarrollo de la app.  
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GRÁFICO N°  10 - Encuesta N° 6 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que “Muy de acuerdo”,  fue del 55%, “De acuerdo” tuvimos 

un porcentaje de 40%, y el porcentaje de alumnos que se mantienen “Indiferente” 

fue del 5%, por tanto vemos que la mayoría de estudiantes si está de acuerdo con 

que exista una app móvil que maneje un sistema académico. 
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GRÁFICO N°  11 - Encuesta N° 7 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que es más relevante que contenga la app de consulta 

académica, el 30% fue “Consulta de notas ciclo actual”, los alumnos que sugirieron 

“Consulta de notas históricas”  fue un 35%, un 20% de alumnos respondieron que 

prefieren “Consulta de asistencias", mientras tanto vemos que el 65%  de los 

encuestados desean todas las respuestas anteriores.  
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GRÁFICO N°  12 - Encuesta N° 8 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió con qué frecuencia revisa sus notas, tuvimos que un 20% 

las revisa “Casi siempre”, un 50% de alumnos los revisa “Usualmente”  y el 30% 

de alumnos “A veces”  revisa sus notas, sin embargo, si existe un número 

considerable de estudiantes que si consulta sus notas académicas. 
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GRÁFICO N°  13 - Encuesta N° 9 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos que respondió que tan importantes es consultar sus asistencias, tuvimos 

que para un 30% es “Extremadamente importante”, para un 40% de alumnos  es 

“Muy importante”  y el 30% de alumnos considera “Moderadamente importa”  

consultar sus asistencias. 
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GRÁFICO N°  14 - Encuesta N° 10 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, reiterando la 

pregunta anterior consideraron, un 20% que “Casi siempre revisa sus asistencias, 

una 25% lo hace “Usualmente”, un porcentaje de 25%de alumnos “A veces” realiza 

una consulta de sus asistencias y un 20% “Rara vez” lo hace. 
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GRÁFICO N°  15 -  Encuesta N° 11 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 21 personas encuestadas, el número de 

alumnos considera importante contar con una app móvil que los mantenga al tanto 

de su rendimiento académico, tuvimos que para un 40% de alumnos es 

“Extremadamente importante”  tener la app, para un 35% es “Muy importante”, y 

un 25% lo considera “Moderadamente importante”, por tanto podemos concluir 
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que el desarrollo de una app que posea las características ya encuestadas va a 

tener una buena acogida por parte del alumnado. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se desarrolla una app móvil en Windows Phone que implementará un sistema 

académico estándar que permita la interacción de estudiantes y docentes de las 

Instituciones Educativas que deseen adquirir nuestro producto. 

 

Para el desarrollo de la app se hará uso del lenguaje de programación Visual 

Studio Ultimate 2012, Update 5 de Visual Studio, así también del sdk de Windows 

Phone, el emulador Update 3 de Windows Phone y la respectiva licencia para el 

registro como desarrollador de la app. 

 

Finalmente se realizarán pruebas post producción de la efectividad de la app, se 

cuenta con un equipo móvil para realizar dichas pruebas y la entrega del 

desarrollo. 

 

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

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

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

de PHP – Sr. Juan Carlos Tamayo. 

 

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

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

efectiva. 

  

Así mismo al finalizar todos los Sprint, la app desarrollada pasará a un grupo de 

pruebas asignado para el proyecto, dando por terminada la validación de la 

propuesta; esto será realizado por – Sr. Saúl Bohórquez. 
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INFORME DE PRUEBAS 

 

CUADRO N°  5 - Informe de Pruebas 

Actividad 
Escenario 

de prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 
Observaciones 

Verificar 

conexión con 

el servidor de 

producción 

Conexión 

interna al 

servidor 

Existe 

obtención de 

datos 

Conexión 

Exitosa 

 

 

OK 

Verifica los 

Json 

entregados 

Uso del 

Advanced 

Rest Client 

Existe 

resultados en 

los Json 

Resultados 

Exitoso 

 

 

OK 

Verificación de 

Pantalla de 

Login 

Nokia Lumia 
Ingreso a la 

app 
Ingreso Exitoso 

 

 

OK 

Prueba de 

Pantalla de 

Consulta de 

Notas  del 

Estudiante 

Nokia Lumia 

Conexión con 

la BD y 

obtener 

resultados 

Consulta Exitosa 

 

 

 

OK 

Prueba de 

Pantalla de 

Consulta de 

Asistencia del 

Estudiante 

Nokia Lumia 

Conexión con 

la BD y 

obtener 

resultados 

Consulta Exitosa 

 

 

 

OK 

Prueba de 

Pantalla de 

Consulta de 

Asistencia  del 

Estudiante 

Nokia Lumia 

Conexión con 

la BD y 

obtener 

resultados 

Consulta Exitosa 

 

 

 

OK 
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Prueba de 

Pantalla de 

Consulta de 

Asistencia  del 

Docente 

Nokia Lumia 

Conexión con 

la BD y 

obtener 

resultados 

Consulta Exitosa OK 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Plan de pruebas 

 

 

A continuación se presentan las entregas de cada Sprint realizado. 

 

CUADRO N°  6 - Criterios de Aceptación 

SPRINT NIVEL DE CUMPLIMENTO 

Sprint 0 

100% Entrega de requerimientos para que sean 

instalados en el servidor de producción. 

Sprint 1 

100% Instalación y configuración del software 

necesarios para la app. 

Sprint 2 

100% Verificación de la licencia adquirida en el 

teléfono a usar en la app. 

Sprint 3 

100% Uso del recurso web services y diseño de la 

pantalla Login. 

Sprint 4 

100% 

Uso del recurso web services y diseño de la 

pantallas de Consulta de Notas y Asistencia 

del Estudiante. 
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Sprint 5 

100% 
Uso del recurso web services y diseño de la 

pantallas de Consulta de Notas y Asistencia 

por materias del Docente. 

 

Elaboración: Ericka Flores S. 

Fuente: Aceptación del proyecto 

 

La Aclaración del criterio de validación del proyecto se encuentra en la sección 

de Anexos, Anexo N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 
 

Cronograma del proceso de la investigación 

 

Se ha definido un cronograma para el proceso de desarrollo del presente proyecto, 

tomado en cuenta el tiempo promedio de la duración de este taller de elaboración 

de tesis. El cronograma de elaboración e implementación del proyecto lo dividimos 

en nueve actividades que son: 

 

 Etapa de preparación 

 Estructuración del capítulo 1: Planteamiento del problema 

 Estructuración del capítulo 2: Marco teórico. 

 Planificación del diseño de las capas de presentación de la app. 

 Planificación de la construcción estructural del desarrollo. 

 Estructuración del capítulo 3: Metodología 

 Encuestas 

 Estructuración del capítulos 4: Marco administrativo 

 Estructuración del capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones. 
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Las actividades para dar comienzo a la ejecución de este proyecto, tienen 

que pasar una serie de sub tareas para terminar su ejecución, es decir 

dentro de las actividades, hay otras sub actividades o sub tareas, que se 

deben cumplir para terminar dicha actividad, cuyo fin es aportar una visión 

mucho más amplia de lo que se realizará durante la ejecución de este 

proyecto, a continuación se presenta los cuadros de las actividades con sus 

respectivas descripciones. 

 

Etapa de Preparación 

 

CUADRO N°  7 - ETAPA DE PREPARACIÓN 

Sub – tarea Tiempo 

Charlas del taller de elaboración de 

proyecto 

  3 días 

Preparación del documento para la 

propuesta de tesis 

3 días 

Presentación de la propuesta de 

tesis al dpto. de graduación de la 

carrera 

1 día 

Proceso de revisión y aprobación 

del tema propuesto por parte del 

dpto. de graduación 

2 días 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Estructuración del capítulo 1: Planteamiento del problema 
 

 

CUADRO N°  8 - ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 1 

Sub – tarea Tiempo 

Presentación de avances al tutor 4 días 

Corrección del capítulo 12 horas 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

 

 

Estructuración del capítulo 2: Marco Teórico  
 

 

CUADRO N°  9 - ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 2 

 

Sub – tarea Tiempo 

Presentación de avances al tutor 3 días 

Corrección del capítulo 1 día 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 
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Planificación del diseño de las capas de presentación de la app 
 

 

CUADRO N°  10 - PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO 

Sub – tarea Tiempo 

Definición de Menús, Opciones y forma de las 

pantallas de manera estándar. 

3 días 

Definición de Íconos, imágenes, mensajes para el 

usuario. 

1 días 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Planificación de la construcción estructural del desarrollo 
 
 

CUADRO N°  11 – CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL DE 

DESARROLLO 

Sub – tarea Tiempo 

Alimentación de los web services para el Login y 

diseño de las pantallas de perfil. 

4 días 

Alimentación de los web services para consulta 

estudiantes (notas y asistencias) diseño de las 

pantallas respectivas. 

4 días 

Alimentación de los web services para consulta de 

docente (notas y asistencia por materia) diseño de 

las pantallas respectivas. 

4 días 

Ajuste y correcciones en pantallas y mensajes al 

usuario. 

5 días 

 

Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 
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Estructuración del capítulo 3: Metodologías 
 
 

CUADRO N°  12 - ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 3 

Sub – tarea Tiempo 

Presentación de avances al tutor 2 días 

Corrección del capítulo 1 días 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Encuesta  
 

CUADRO N°  13 - ENCUESTA 

Sub – tarea Tiempo 

Elaboración del modelo para la Encuesta y encuesta 1 días 

Corrección del modelo de encuesta 1días 

Proceder a realizar las encuestas 2 días 

Tabular los datos  1 día 

Analizar los resultados de las encuestas 1 días 

  
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Estructuración del capítulo 4: Marco administrativo 
 

 

CUADRO N°  14 - ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 4 

Sub – tarea Tiempo 

Presentación de avances al tutor 2 días 

Corrección del capitulo 1 días 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación  
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Estructuración del capítulo 5: Marco administrativo 
 

 

CUADRO N°  15 - ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 5 

Sub – tarea Tiempo 

Presentación de avances al tutor 2 días 

Corrección del capitulo 1 días 

Finaliza tutoría del curso de elaboración de proyectos 1 día 

Entrega de documentación y aportes adicionales 4 días 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Los gráficos del cronograma de este proyecto realizado en Diagrama de 

Gantt, se encuentran en la sección de anexos.  

 

 

PRESUPUESTO 
 
Parta este proyecto no se necesita una inversión económica representativa 

debido a que el software que requeriremos para el desarrollo de la app es 

gratuito salvo el caso la licencia para desarrollo en Windows Phone sin 

embargo su costo es accesible. 

 

La app desarrollada está destinada para ponerse en marcha en instituciones 

educativas las cuales tengan un universo de usuarios como se menciona en 

la factibilidad técnica y en primera instancia arrancará como un piloto de 

producción razón por la cual, se planteó una solución acorde a las 

necesidades del proyecto que no incurra en gastos exagerados. 
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CUADRO N°  16 - EGRESOS DEL PROYECTO 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS DÓLARES 

Instalador Visual Studio Ultimate 2012 0 

Instalador Update 5 para Visual Studio U. 0 

SDK Windows Phone 8.1 0 

Licencia de desarrollador para Windows 

Phone. 

15.00 

Teléfono Nokia con Windows 8 en adelante. - 

Transporte 240.00 

Refrigerio 50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 90.00 

TOTAL……………………………………… 395.00 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 
 

Como  resultado de la investigación y desarrollo presentado, es posible 

concluir que al evaluar las versiones que ofrece la herramienta Visual Studio 

se convino en utilizar Ultimate 2012, debido a que esta versión soporta a la 

perfección la plataforma de Windows Phone la 8.1, que es la que utilizamos 

en el desarrollo. 

 

La versión de Windows Phone 8.1 fue elegida para estar en el promedio 

regular de los usuarios, con esto garantizamos que nuestra app pueda ser 

soportada en las versiones Windows Phone 8, 8.1 y 10, ya que en caso de 

haberse elegido la última que ofrece Windows se estaría excluyendo las 

versiones anteriores, que en la actualidad son las más usadas por los 

usuarios. 

 

Por otro lado se realizó la entrega de los seis Sprint solicitados en el 

desarrollo de la Metodología Scrum, implicando el seguimiento del 

desarrollo de la app que garantizó que se cumplió a cabalidad todas las 

expectativas sobre la misma. 

 

Se logró brindar una app accesible con alta disponibilidad a los usuarios, a 

los que fue enfocado el desarrollo y todo esto al alcance de su teléfono móvil. 

 

En definitiva se logró un avance tecnológico, a pesar de que las app móviles 

ya tienen tiempo en el mercado, por su diversidad, no está muy explotado 

en el área de la educación, se concluye con toda seguridad se ha aportado 

de buena forma a todas las instituciones educativas que hagan uso de 

nuestra app. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Es necesario que las Instituciones Académicas ofrezcan otro medio 

alternativo para que su personal estudiantil y académico tenga acceso a su 

información académica de sus facultades, lo más recomendable es el uso 

de app móviles como ARES. 

 

Se recomienda el uso de app móvil ARES porque permite el acceso 

inmediato a tu información académica en cualquier lugar, desde un 

dispositivo móvil  con sistema operativo Windows Phone versiones 8, 8.1 y 

10 que posean paquete datos. 

 

El adquirir una app móvil como ARES mejora la atención que brindan las 

Instituciones Académicas a sus personales académicos y estudiantiles  y 

elevan su nivel de presentación antes las comunidades Universitarias. 

 

Se recomienda comprar la licencia de desarrollo de Windows Phone para 

realizar el desarrollo de la app, la compilación en el dispositivo móvil y para 

subirlo a la tienda de Windows. 

 

Tener en cuenta el manual técnico presentado en la guía para poder 

preparar el ambiente y dar inicio del desarrollo de la app móvil. 

 

Cuando se realice un cambio en la estructura funcional en los web services  

o cambio en la configuración en las fuentes de datos se debe recompilar la 

app y si existe un pase a producción se deberá actualizar la app en la tienda. 
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Disponible en: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30678 

 

Instalar yper-V 

Disponible en:  https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh846766.aspx 

 

Licencia de desarrollador personal en la Store Market de Windows Phone 8 

Disponible en: 

http://www.genbetadev.com/actualidad/licencia-de-desarrollador-personal-

en-la-store-market-de-windows-phone-8-por-8 

 

Windows Phone SDK 8.0 

Disponible en: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=35471 

 

Advanced Result Client 

Disponible en: 

https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=es&utm_source=chr

ome-ntp-launcher 

 

Proyecto Especial 

Disponible en: 

http://ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacion-

ventures/programas/proyectos-especiales.html 

http://www.martinalaimo.com/es/scrum
http://www.sitiosargentina.com.ar/Help/diccionario%20tecnico.htm
http://www.mistareas.com.ve/
https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh846766.aspx
http://www.genbetadev.com/actualidad/licencia-de-desarrollador-personal-en-la-store-market-de-windows-phone-8-por-8
http://www.genbetadev.com/actualidad/licencia-de-desarrollador-personal-en-la-store-market-de-windows-phone-8-por-8
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=35471
https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=es&utm_source=chrome-ntp-launcher
https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=es&utm_source=chrome-ntp-launcher
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ANEXO 2 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

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

del proyecto ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  PARA  LA  PROPUESTA 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TESIS  

APLICANDO LA  METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 

SOFTWARE” ENFOCADO  A  CAPASDE PRESENTACIÓN EN WINDOWS 

PHONE”, los elementos verificados no contienen errores 

 

 

Así mismo se certifica que la app móvil desarrollada se integra de manera 

total con los servicios web usando el formato de intercambio de datos 

(JSON), y obteniendo la información brindada por la base de datos. 

Presentando un app instalada en el equipo móvil (Nokia Lumia 530) que 

posee un sistema académico ajustable a los usuarios que requieran de ella 

y que posean un Smartphone con sistema operativo Windows Phone. 

 

 
 
 

 CUADRO N°  17 – Criterio de Aceptación 

 

 
Elaborado: Ericka Flores S. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Responsables 

 

Firma 

Scrum Master PHP 

Sr. Juan Carlos Tamayo 

 

Product Mananger 

Srta. Iliane Vera 

 

 

Tester 

Sr. Saúl Bohórquez 
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Objetivo 

Presentar una guía sencilla para el usuario explicando el funcionamiento de la App Móvil 

ARES (Academic Relation Student) y las configuraciones necesarias para el correcto 

funcionamiento y continuidad del desarrollo. 

 

Manual de Usuario de la App Móvil ARES 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 Este manual pretende ser una guía en el uso de la aplicación móvil  ARES.  En su 

contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de una 

manera muy fácil la aplicación.  

ARES, es una aplicación móvil que fue creada con el objetivo de acceder de forma 

rápida a la información referente a los procesos de evaluación de los estudiantes. 

La aplicación  permite a los docentes y estudiantes consultar asistencias y notas desde 

cualquier dispositivo móvil con su usuario y contraseña.  

 

DESCRIPCIÓN PROCESO 
 

Una vez instala la aplicación ARES, el usuario ya sea docente o estudiante accede a la 

aplicación usando su usuario y contraseña. 

Dentro de la aplicación se muestra el menú para cada usuario. 

 

INGRESO AL MÓDULO: 

 

Cuando la aplicación está instalada en su dispositivo móvil se verá de la siguiente 

manera:  
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GRÁFICO 1 – ÍCONO DE LA APP MÓVIL ARES 

 
Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 
 

Luego, se mostrará el Login o pantalla de ingreso, donde debe el usuario ingresar su 

usuario y contraseña: 

 Donde el usuario es el número de cédula del estudiante o docente. 
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GRÁFICO 2 – PANTALLA DE INGRESO  

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 
 
 

TIPO DE USUARIO  - DOCENTE 
 

Cuando el usuario es DOCENTE la aplicación muestra en su perfil los siguientes datos: 

 El nombre del usuario 

 El tipo de usuario, en este caso será  “DOCENTE” 

 El correo institucional 

 El número de cédula 

 El menú de opciones 
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GRÁFICO 3 – PERFIL DE USUARIO 

 
Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 
 

Para ver más información de su usuario, puede dar tab en la imagen que aparece en el 

perfil y se mostrarán los datos que tiene ingresado en la Base de datos con la respectiva 

imagen que haya cargado previamente en la página web del sitio. 
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GRÁFICO 4 – MENÚ DE OPOCIONES 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 
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GRÁFICO 5 – DETALLE DEL PERFIL DE USUARIO 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 
En el menú, el docente selecciona la opción a la cual quiere acceder para consulta: 
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GRÁFICO 6 – INGRESO AL MENÚ CONSULTA DE NOTAS 

 

 
 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 

CONSULTA DE NOTAS  - DOCENTE 
 

Al seleccionar la opción “Consulta de Notas”, al DOCENTE se le despliega una lista 

mostrando los siguientes datos: 

 Nombre de la materia 

 Paralelo 

 Jornada  

 Cantidad  

Esta información se mostrará por cada materia que el docente este impartiendo durante 

el presente ciclo. 
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GRÁFICO 7 – PANTALLA DE CONSULTA DE NOTAS 

 
Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 

Una vez que el Docente selecciona la materia que va a consultar, se muestra la lista de 

los estudiantes legalmente matriculados, de la materia seleccionada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

 

 

   12 
 

GRÁFICO 8 – DETALLE DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA SELECCIONADA 

 
Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 

Para ver las notas de cada estudiante, debe seleccionar un estudiante y muestra los 

siguientes datos: 

 Notas por Parcial y Suspenso 

 El Total en Formativa  

 El Total en Práctica 

 Acreditación 

 La Sumatoria Total, el cual será el promedio del estudiante. 
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GRÁFICO 9 – DETALLE DE NOTAS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 

 
Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

 

 

   14 
 

GRÁFICO 10 – DETALLE DE NOTAS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 

 
Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 

Si el usuario desea cambiar de menú, lo puede hacer, estas son sus opciones: 

 Cambiar directamente “Asistencia” 

 regresar a “Consultar notas” 

 Perfil 

 Salir 
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GRÁFICO 11 – MENÚ DE NAVEGACIÓN DEL USUARIO 

 
 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 

 

 

CONSULTA DE ASISTENCIA  - DOCENTE 
 

Al seleccionar la opción “Consulta de asistencias”, al DOCENTE se le lista los paralelos 

que tiene a su cargo, indicando los siguientes datos: 

 Nombre de la materia. 

 Paralelo 

 Jornada  

 Cantidad  

Esta información se mostrará por cada materia que el docente este impartiendo durante 

el presente ciclo.  
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GRÁFICO 12 – PANTALLA DE CONSULTA DE ASISTENCIAS 

 
 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 

Una vez que el Docente selecciona la materia que va a consultar, se muestra la 

lista de los estudiantes legalmente matriculados. 

También se puede consultar asistencias anteriores en donde dice 

“SELECCIONE RANGO DE FECHAS”. 

En caso de no seleccionar un rango de fechas, se mostrará la informacion de la 

ultima semana. 
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GRÁFICO 13 – PANTALLA DE CONSULTA DE ASISTENCIAS POR FECHAS 

SELECCIONADAS 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 

Seleccione el estudiante al cual va a consultar, se muestran los siguientes datos: 

 Día de la semana. 

 Fecha completa, (día, mes, año). 

 Un visto asistió, o una “X” falto ese día. 
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GRÁFICO 14 – CONSULTA DE ASISTENCIAS AL SELECCIONAR UN 

ESTUDIANTE 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 
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TIPO DE USUARIO  - ESTUDIANTE 
 

Cuando el usuario es ESTUDIANTE la aplicación lo muestra en su perfil los siguientes 

datos: 

 El Nombre del usuario 

 El Tipo de usuario, en este caso será  “ESTUDIANTE” 

 El Correo Institucional 

 El Número de Cédula 

 El Menú de Opciones 

GRÁFICO 15 – PANTALLA DE PERFIL DE USUARIO 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 
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Para ver más información de su usuario, puede dar tab en la imagen que aparece en el 

perfil y se mostrarán los datos que posee con la imagen cargada previamente en la 

página web del sitio. 

 

GRÁFICO 16 – PANTALLA DE DETALLE DE PERFIL DE USUARIO 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 
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En el menú, el Estudiante selecciona la opción a la cual quiere acceder: 

 

GRÁFICO 17 – PANTALLA DE PERFIL DE USUARIO 

 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 

CONSULTA DE NOTAS  - ESTUDIANTE 
 

Al seleccionar la opción “Consulta de Notas”, al Estudiante se le lista los paralelos en 

los que está matriculado, indicando los siguientes datos: 

 La(s) carrera(s) que está matriculado 

 Año y Ciclo 

 Lista de materias que está cursando. 

 Detalles de materia 

- Nombre 

- Nivel 

- Las veces que ha visto la materia 
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-  Estado de la materia, Aprobado o Reprobado 

- Promedio. 

Esta información se mostrará por cada materia que el estudiantes este cursando  

durante el presente ciclo. 

 

GRÁFICO 18 – PANTALLA DE CONSULTA DE NOTAS ESTUDIANTE 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 

Si el estudiante quiere ver los detalles, selecciona la materia y se mostrará los siguientes 

datos: 

 Nombre de la materia 

 Promedio total 

 Suspenso 
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 Detalles por parcial: 

- Suma total 

- Formativa 

- Práctica 

- Acreditación  

 Para volver a la pantalla anterior seleccione la flecha. 

 

GRÁFICO 19 – PANTALLA DE DETALLE DE NOTAS 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 
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El usuario puede cambiar de menú con la siguiente opción:  

Tienen varias opciones: 

 Cambiar directamente “Asistencia” 

 regresar a “Consultar notas” 

 Perfil 

 Salir 

 

GRÁFICO 21 – MENÚ DE OPCIONES DE NAVEGACIÓN 

 
 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 

 
 
 

CONSULTA DE ASISTENCIA  - ESTUDIANTE 
 

Al seleccionar la opción “Consulta de asistencias”, al ESTUDIANTE se le lista las 

materias que está cursando en el ciclo actual, indicando los siguientes datos: 

 Nombre de la materia 

 Paralelo 

 Asistencias cumplidas  

 Asistencias incumplidas 

 Total  

 Resumen de las Asistencias 
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Esta información se mostrará por cada materia del estudiante. 

 

GRÁFICO 22 – CONSULTA DE ASISTENCIAS AL DETALLE 

 

Elaborado por: Ericka Flores 

Fuente: App móvil ARES 
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Manual Técnico de la App Móvil ARES 

 

PRESENTACIÓN 
 

El presente documento tiene como objetivo identificar más fácilmente los aspectos y 

características que forman parte de este proyecto, va dirigido a un público que posea 

conocimientos técnicos en la ingeniería de software. 

 

QUE NECESITAMOS PARA IMPLEMENTAR UNA APP EN WINDOWS 

PHONE 

1. Windows 8 o 10 en el equipo que se vaya a desarrollar la app. 

2. Contar como mínimo con 4 gigabytes de memoria RAM en el equipo donde se vaya 

a desarrollar la app. 

3. Instalación de Visual Studio Ultimate 2012 

4. Instalación de Visual Studio Update 5 

5. Instalación de Hyper-v 

6. Instalación de SDK de Windows Phone 8 

7. Instalación de emulador Update 3 de Window Phone 

8. Comprar licencia para registro como desarrollador de aplicaciones 

9. Teléfono Nokia con Windows Phone 8 

 

PREPARACIÓN 
 

1. Obtener Windows 10 
 

Para desarrollar aplicaciones para UWP, necesitas la versión más reciente de Windows. 

http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-upgrade 

 

¿Eres suscriptor de MSDN?  Puedes obtener las descargas de la imagen ISO aquí: 

https://msdn.microsoft.com/subscriptions/downloads 
 
 

2. Descargar o actualizar Visual Studio  
 
Microsoft Visual Studio te ayuda a diseñar, codificar, probar y depurar tus aplicaciones. 

http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-upgrade
https://msdn.microsoft.com/subscriptions/downloads
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Si todavía no tienes Visual Studio, haz clic en este vínculo para instalar Microsoft Visual 

Studio Community. Esta descarga incluye simuladores de dispositivo y teléfono para 

probar tus aplicaciones: 

https://dev.windows.com/es-es/downloads 

 

3. Habilitar el dispositivo para el desarrollo 
 

Es importante que pruebes las aplicaciones para WP en ordenadores y teléfonos reales. 

Para poder implementar aplicaciones en PC o Windows Phone, tendrás que habilitarlo 

para el desarrollo. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/windows/apps/dn706236.aspx 

 

4. Registrarse como desarrollador de aplicaciones 
 

Puedes empezar a desarrollar aplicaciones ahora, pero para poder enviarlas a la tienda, 

necesitas una cuenta de desarrollador. 

Para obtener una cuenta de desarrollador, consulta la página de Registro. 

https://dev.windows.com/es-es/programs/join 

 

 

 

INTERFACE 
 

JSON 
Formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. 

 

En este proyecto para la alimentación de datos del servidor de producción se utilizaron 

los siguientes json. 

 

 

 

 

 

https://dev.windows.com/es-es/downloads
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/windows/apps/dn706236.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/windows/apps/bg124287.aspx
https://dev.windows.com/es-es/programs/join
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HEADER DEL JSON 

SESSIONID:  

FRAMEWORK: WindowPhone //plataforma 

USERID: 000000000        //cédula del usuario 

PASSWORD: 12345           //contraseña 

DEVICEID: 000000000000000     // imei del equipo 

VERSION: 1.0 

accept: application/json 

 

URL DE LOS JSON APLICADOS 
 

LOGIN 
Tipo de Petición: Post 

URL: http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/home/login  

 

ESTUDIANTE 
 

Consulta de Carrera 

 

Tipo de Petición: Get 

URL: 

http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/estudiantes/get/carreras/{idRol} 

Parámetros: idRol 

Consulta de Notas por Carrera 

 

Tipo de Petición: Get 

URL: 

http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/estudiantes/get/notas/{idCarrera

}/{tipo} 

Parámetros: idCarrera, tipo= actual o histórica 

 

 

http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/home/login
http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/estudiantes/get/carreras/%7bidRol%7d
http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/estudiantes/get/notas/%7bidCarrera%7d/%7btipo%7d
http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/estudiantes/get/notas/%7bidCarrera%7d/%7btipo%7d
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DOCENTE 

Consulta de Carreras 

 

Tipo de Petición: Get 

URL: 

http://186.101.66.2/preproduccion/api/appAcademico/web/docentes/get/carreras/{idRol} 

Parámetros: idRol 

 

 

Consulta de Materias por Carrera 

 

Tipo de Petición: Get 
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