
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK  

DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERA DE SOFTWARE”, 

ENFOCADO A PRODUCT OWNER Y EL LEVANTAMIENTO  

DE REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTES. 

  

PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca 

 

TUTOR: Lcda. Janet Pazmiño Ramírez, MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



 

II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

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

proyectos de titulación aplicando metodología SCRUM en la ingeniera de 

software”, enfocado a Product Owner y el levantamiento de requerimientos 

para estudiantes. 

AUTOR: 

Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca 

REVISORES 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

Facultad: 

Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Diciembre 2015 

N° DE PAGINAS : 94 

ÁREA TEMÁTICA: Ingeniería de Software 

PALABRAS CLAVE: Requerimientos, Metodología SCRUM, Product Owner 

RESUMEN: Los centros educativos como Universidades requieren 

implementar sistemas académicos estudiantiles los cuales son un elemento 

de éxito en sus operaciones, demandan un sistema que apoye la gestión y 

brinden el valor de la operación. Para lograr obtener un producto que cumpla 

con sus expectativas es necesario utilizar metodologías que cumplan con este 

objetivo y para poder cumplirlo es necesario aplicar la metodología SCRUM. 

N° DE REGISTRO N° DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL:  

ADJUNTO PDF SI NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Briggitte Olvera Tenesaca 

 

Teléfono: 

0992663203 

Email: 

britany_25_17@hotmail.com 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 

Teléfono: 04 2307729 

 

 X 



 

III 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA PROPUESTA FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE 

TITULACIÓN APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERA DE 

SOFTWARE, ENFOCADO A PRODUCT OWNER Y EL LEVANTAMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTES“    elaborado por la Sra. Briggitte 

Monserrate Olvera Tenesaca, alumno no titulado   de la  Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y 

revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

Lcda. Janet Pazmiño Ramírez, MSc. 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto es dedicado a mi familia y en especial a mi madre; aunque 

no esté presente en estos momentos, ella fue crucial en mi vida para llegar a 

convertirme en lo que soy, cada palabra fuerte o de aliento que recibí de ella fueron 

las que llegaron a formar mi carácter. De igual manera el amor que recibí de mis 

hermanos y padres fueron lo más importante que me impulso seguir adelante y 

luchar por lo que deseo, solo espero ser alguien de la que todos ellos se sientan 

orgullosos y a mi hija que estuvo en todo el proceso de la creación de mi tesis 

desde mi vientre, impulsándome a culminar la documentación. 

 

 

 

 

 

 

Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a mi familia que con su apoyo me brindaron confianza y me impulsaron 

a seguir adelante para cumplir mis metas y mantener firme mis convicciones. 

De igual manera a los docentes que fueron mi inspiración para seguir progresando 

y fomentar mi deseo de superación constante para un mejor vivir. 

 

 

 

Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca 

 

 

 

 

 

  



 

VI 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 
DECANO DE LA  FACULTAD 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 
 

______________________________ 

Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 
DIRECTORA 

CISC 

______________________________ 

Lcda. Janet Pazmiño Ramírez, MSc. 
DIRECTOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

______________________________ 

Lcda. Viviana Pinos, MSc. 
 PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

______________________________ 

Ab. Juan Chávez A. 
SECRETARIO 

______________________________ 

Abg. Berardo Rodríguez, MSc. 
 PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 



 

VII 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Titulación, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 
 
 

__________________________________ 
Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca                                                 

 
 

 

 

 

  



 

VIII 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK  

DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERA DE SOFTWARE”, 

ENFOCADO A PRODUCT OWNER Y EL LEVANTAMIENTO  

DE REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTES. 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Autor: Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca  

C.I. 0926684093 

 

Tutor: Lcda. Janet Pazmiño Ramírez, MSc. 

 

 

 

Guayaquil, Noviembre de 2015 

 

 



 

IX 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por la 

estudiante Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca, como requisito previo para optar 

por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

 

Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de trabajo para proyectos de 

titulación aplicando metodología SCRUM en la ingeniera de software”, enfocado a 

product owner y el levantamiento de requerimientos para estudiantes. 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

Olvera Tenesaca Briggitte Monserrate 

Cédula de ciudadanía N° 0926684093 

 

 

Tutor: Lcda. Janet Pazmiño Ramírez, MSc. 

  

Guayaquil, Noviembre de 2015 

  



 

X 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 

Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

 

Nombre Alumno: Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca 

Dirección: Francisco Segura entre la 9na y la 10ma 

Teléfono: 0992663203 E-mail: britany_25_17@hotmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor: Lcda. Janet Pazmiño Ramírez, MSc.  

 

Título del Proyecto de titulación: 

Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de trabajo para proyectos de 

titulación aplicando metodología SCRUM en la ingeniera de software”, enfocado a 

Product Owner y el levantamiento de requerimientos para estudiantes. 

 

Tema del Proyecto de Titulación: Framework trabajo aplicando metodología Scrum 

enfocado Product Owner 

 

  



 

XI 
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 

Proyecto de Titulación  

 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 

este Proyecto de  titulación.  

 

Publicación electrónica:  

Inmediata  Después de 1 año   

 

 

Firma Alumno:  

 

 

3. Forma de envío:  

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 

.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 

.jpg o .TIFF.  

 

DVD ROM   CD-ROM  

  

X 

 X 



 

XII 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 
APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ V 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ......................................................... VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ................................................. IX 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital ....... X 

1. Identificación del Proyecto de Titulación ....................................................... X 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Titulación

 ........................................................................................................................ XI 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ XII 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................. XVIII 

ÍNDICE DE FICHAS ........................................................................................ XIX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 3 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 3 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto ..................................................... 3 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos ............................................................. 4 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema ..................................................... 4 

1.5 Formulación del Problema .......................................................................... 5 

1.6 Evaluación del Problema ............................................................................ 5 

1.7 Objetivo general ......................................................................................... 6 

1.8 Objetivos específicos ................................................................................. 6 

1.9 Alcances del problema ............................................................................... 7 

1.10 Justificación e importancia ....................................................................... 7 



 

XIII 
 

1.11 Metodología del proyecto: ........................................................................ 7 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 9 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 9 

2.1 Antecedentes del estudio ........................................................................... 9 

2.2 Fundamentación teórica ........................................................................... 11 

2.2.1 Metodologías ágiles ........................................................................... 11 

2.2.2 Definición del Perfil de Product Owner ............................................... 12 

2.2.3 Responsabilidades del Product Owner .............................................. 13 

2.2.4 Habilidades esperadas del Product Owner ........................................ 15 

2.2.5 Historias de usuario ........................................................................... 15 

2.2.6 Criterios de Aceptación ...................................................................... 15 

2.3 Fundamentación legal .............................................................................. 16 

2.4 Pregunta Científica ................................................................................... 20 

2.5 Definiciones Conceptuales ....................................................................... 21 

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 22 

3. Propuesta tecnológica ................................................................................... 22 

3.1 Análisis de factibilidad .............................................................................. 22 

3.1.1 Factibilidad Operacional .................................................................... 22 

3.1.2 Factibilidad técnica ............................................................................ 24 

3.1.3 Factibilidad Legal ............................................................................... 25 

3.1.4 Factibilidad Económica ...................................................................... 26 

3.2 Etapas de la metodología del proyecto ..................................................... 27 

3.3 Entregables del proyecto .......................................................................... 28 

3.3.1 Requerimientos funcionales ............................................................... 28 

3.3.2 Requerimientos no funcionales .......................................................... 33 

3.8 Criterios de validación de la propuesta ..................................................... 34 

3.9 Análisis e Interpretación de Resultados .................................................... 35 



 

XIV 
 

3.10 Análisis de resultados ............................................................................ 37 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 57 

4. Criterios de aceptación del producto .............................................................. 57 

4.1 Matriz de los Criterios de Aceptación ....................................................... 61 

4.2 Conclusiones ............................................................................................ 65 

4.3 Recomendaciones .................................................................................... 66 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 67 

ANEXOS ........................................................................................................... 69 

Anexo 1: Modelo de Negocio Canvas ............................................................ 70 

Anexo 2: Encuesta para estudiantes .............................................................. 71 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

XV 
 

ABREVIATURAS 

 

 

Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto. 

http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto. 

Ing.    Ingeniero. 

Mtra.    Maestra. 

Msc.    Master. 

www    World Wide Web (Red mundial) 

PO                              Product Owner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XVI 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

N  Tamaño de la Población. 

e   Error. 

p   Proporción de individuos que posee la población. 

q   Proporción de individuos que no posee la población. 

k   Nivel de confianza. 

n                     Tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XVII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 - Sistema movil ..................................................................................... 37 

Tabla 2 - Disponibilidad para celular .................................................................. 38 

Tabla 3: Validar ingreso ..................................................................................... 39 

Tabla 4: Recuperar contraseña .......................................................................... 40 

Tabla 5: Cambiar Contraseña ............................................................................ 41 

Tabla 6: Seguridad de contraseña ..................................................................... 42 

Tabla 7: Redes Sociales .................................................................................... 43 

Tabla 8: Dedicación de Redes Sociales ............................................................. 44 

Tabla 9: Registro de Asistencia ......................................................................... 45 

Tabla 10: Consultar horarios de clases y exámenes .......................................... 46 

Tabla 11: Generar Solicitudes............................................................................ 47 

Tabla 12: Sistema Estudiante ............................................................................ 48 

Tabla 13: Sistema Actual ................................................................................... 49 

Tabla 14: Interfaz del Sistema ........................................................................... 50 

Tabla 15: Correo electrónico .............................................................................. 51 

Tabla 16: Uso del Correo ................................................................................... 52 

Tabla 17: Envió de tareas .................................................................................. 53 

Tabla 18: Problemas al uso del sistema ............................................................ 54 

Tabla 19: Un solo sistema universitario ............................................................. 55 

Tabla 20: Descargar sumario ............................................................................. 56 

 

  



 

XVIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Sistema móvil .................................................................................... 37 

Gráfico 2: Disponibilidad para celular ................................................................. 38 

Gráfico 3: Validar ingreso .................................................................................. 39 

Gráfico 4: Recuperar contraseña ....................................................................... 40 

Gráfico 5: Cambiar contraseña .......................................................................... 41 

Gráfico 6: Seguridad de contraseña .................................................................. 42 

Gráfico 7: Redes Sociales ................................................................................. 43 

Gráfico 8: Dedicación de Redes Sociales .......................................................... 44 

Gráfico 9: Registro de Asistencia ....................................................................... 45 

Gráfico 10: Consulta de horarios de clases y exámenes.................................... 46 

Gráfico 11: Generar Solicitudes ......................................................................... 47 

Gráfico 12: Sistema Estudiante .......................................................................... 48 

Gráfico 13: Sistema Actual ................................................................................ 49 

Gráfico 14: Interfaz del Sistema ......................................................................... 50 

Gráfico 15: Correo electrónico ........................................................................... 51 

Gráfico 16: Uso del Correo ................................................................................ 52 

Gráfico 17: Envió de tareas ............................................................................... 53 

Gráfico 18: Problema al uso del sistema ............................................................ 54 

Gráfico 19: Un solo sistema universitario ........................................................... 55 

Gráfico 20: Descargar sumario .......................................................................... 56 

 

  

file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190073
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190074
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190075
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190076
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190077
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190078
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190079
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190080
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190081
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190082
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190083
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190084
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190085
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190086
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190087
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190088
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190089
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190090
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190091
file:///H:/Tesis%20Briggitte%20Olvera%20Proyecto.docx%23_Toc437190092


 

XIX 
 

ÍNDICE DE FICHAS 

Ficha  1: Técnica Validador ............................................................................... 34 

Ficha  2: Criterio de aceptación del producto ..................................................... 60 

Ficha  3: Matriz de criterio de aceptación ........................................................... 64 

 

  



 

XX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK  

DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERA DE SOFTWARE”, 

ENFOCADO A PRODUCT OWNER Y EL LEVANTAMIENTO  

DE REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTES. 

 

Autor: Briggitte Monserrate Olvera Tenesaca  

Tutor: Magister Janet Pazmiño Ramírez 

 

RESUMEN 

Los centros educativos como universidades, requieren implementar sistemas 

académicos estudiantiles los cuales son un elemento de éxito en sus operaciones, 

demandan un sistema que apoye la gestión y brinden el valor de la operación. 

Para lograr obtener un producto que cumpla con sus expectativas es necesario 

utilizar metodologías que cumplan con este objetivo. Y para poder cumplirlo es 

necesario aplicar la metodología SCRUM. 

Dentro de la metodología encontramos el rol del PRODUCT OWNER (PO) el cual 

es la  representación del Cliente y le da un valor agregado al proyecto, el PO  es 

responsable de llevar cada uno de los requerimientos que tienen los estudiantes 

para el sistema que ellos utilizaran. 

Por lo tanto el PO realiza el levantamiento de requerimientos para luego 

describirlos como historias de usuarios, que son la base del desarrollo de software 

incremental y su confirmación se expresa por medio del conjunto de pruebas de 

aceptación. 
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ABSTRACT  

Schools and universities require student academic systems implement which are 

an element of success in their operations, require a system that supports 

management and provide the value of the transaction. 

In order to obtain a product that meets their expectations it is necessary to use 

methodologies that meet this goal. And to fulfill it is necessary to apply the SCRUM 

methodology. 

Within the methodology found the role of Product Owner (PO) which is the 

representation of the client and gives added value to the project, the PO is 

responsible for carrying each of the requirements that students have for the system 

they will use. 

Therefore the PO performs lifting requirements and then describe them as user 

stories, which are the basis of incremental software development and confirmation 

is expressed by the set of acceptance tests. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es el mejoramiento y creación del Sistema Académico Universitario, la que ha 

tenido muchos problemas en la parte estudiantil, aquellas molestias se han dado 

al momento de matriculación, consultas de horarios y notas. 

 

Los contratiempos que el sistema genere a los estudiantes pueden causar que 

ellos desistan del proceso, una de las razones es el que no cuentan con el tiempo 

suficiente para resolver aquellos contratiempo por motivos laborales, de esta 

forma se intenta ayudar a mejorar el sistema para evitar que esto suceda. 

 

En el desarrollo de software al aplicar la metodología Scrum permitirá obtener un 

software de calidad ya que su metodología cuenta con un gran equipo de trabajo, 

en la que cada uno de ellos tienen un rol específico, dentro del proyecto 

desempeñamos el rol de Product Owner que es la persona encargada en 

determinar cuáles son funcionalidades que debe tener el Sistema Académico 

Estudiante, a través del levantamiento de requerimientos por parte de los usuarios 

finales. 

 

Las historia de usuario obtenidas de los requerimientos son utilizadas para la 

creación de los diferentes Sprints el cual se define un tiempo determinado para su 

finalización y entrega, dentro del proyecto, los criterios de aceptación deben 

cumplir con cada uno de los requerimientos de tal forma que se pueda evaluar si 

el Sistema Académico Estudiante cumple con las expectativas. 

 

Las historia de usuario obtenidas de los requerimientos son utilizadas para la 

creación de los diferentes Sprints el cual se define un tiempo determinado para su 

finalización y entrega, dentro del proyecto, los criterios de aceptación deben 

cumplir con cada uno de los requerimientos de tal forma que se pueda evaluar si 

el Sistema Académico.  
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La creación de este proyecto está dividida en 4 fases que se presentan dentro de 

la documentación estructurada de cada capítulo para el entendimiento del proceso 

del proyecto. 

 

El Capítulo I, relata sobre la ubicación del problema que existe dentro de las 

universidades con respecto a los Sistemas Académicos que utilizan y cuáles son 

los conflictos de los nudos críticos que hacen que los problemas persistan, 

además de conocer las causas y consecuencias que darían al no aplicar la 

metodología adecuada para el desarrollo de software, se establecen los objetivos 

que se deben cumplir y así tener establecido los límites del proyecto, en cuanto a 

los resultados que se desea obtener. 

 

El Capítulo II, fue desglosado de una manera en el que podamos conocer los 

antecedentes de estudio y conocer sobre la propuesta a un Framework de trabajo 

para proyectos de titulación aplicando la metodología Scrum, donde se consideran 

puntos que se debe especificar con el fin de que entender los funcionalidades que 

desempeña el Product Owner, sus tareas a realizar y responsabilidades dentro de 

un proyecto. 

 

En el Capítulo III, Corresponde a la Propuesta Tecnológica en la que se da a 

conocer los tipos de factibilidad que se realizó en el mismo, dan a entregar 

documentación relevante que sustenta para el proceso de obtención de la 

información con análisis y resultados con los criterios de aceptación. 

 

El Capítulo IV, corresponde sobre los criterios que fueron aceptados por el grupo 

de trabajo para la creación del Sistema Académico Estudiante y con la creación 

de una matriz para la aceptación del producto, por último se realizó las 

conclusiones, recomendación, así como su bibliografía y los anexos que se 

muestran para que sustente en la revisión de la documentación realizada.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Universidad de Guayaquil actualmente cuenta con un sistema académico 

estudiantil el cual no tiene la suficiente aceptación por parte de los usuarios, esto 

se debe a que su estructura no consideró diferentes tipos de requerimientos que 

tal vez los estudiantes lo creen necesario.  

 

El desarrollo del portal educativo tal vez no consideró llevar cierta metodología 

que guíe en el proceso de elaboración, presentando inestabilidad sobre todo en 

épocas de inscripciones, además que no se está prestando los suficientes 

recursos que pueden ser de gran beneficio y utilidad tanto para el estudiante, todo 

este tipo de contrariedades causa muchas veces malestar al necesitar un sistema 

que pueda cumplir con la necesidad del estudiante. 

 

El lograr tener un sistema de calidad ha hecho que este sea un tema de análisis e 

investigación que permita a los estudiantes poder dar soluciones y demostrando 

que el uso de la metodología adecuada y trabajo en equipo hacen un complemento 

ideal para el desarrollo de software en proyectos ágiles. 

 

Es por esta razón el cual se desea implantar la metodología scrum para dar inicio 

a un nuevo proyecto que dará una solución a las diferentes problemáticas que 

presenta el sistema académico el cual a futuro se pretende estandarizar para cada 

una de las facultades que se encuentran dentro de la universidad puedan hacer 

uso de aquello. 

 

Dentro del proyecto encontramos el rol de Product Owner el cual desempeña un 

papel fundamental e importante al igual que el SCRUM TEAM, SCRUM MASTER 
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y STAKEHOLDER. Las responsabilidades que posee el Product Owner permitirán 

obtener un sistema de calidad y de gran aceptación del estudiante, además de 

conocer cada una de los requisitos que ellos deseen que el nuevo sistema 

académico contenga. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

Esto surge dentro de los diferentes problemas que se ha dado al paso del tiempo 

en poder realizar una mejora en el sistema académico de la universidad, para que 

no exista este tipo de problemas se ha hecho la utilización de diferentes 

metodologías para mejorar, pero que no han dado ningún resultado beneficioso y 

ha hecho que no exista alguna mejora para los estudiantes. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema  

Uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema académico es que no 

soporta la cantidad de estudiantes que ingresan para la realización de las 

Matriculaciones en una fecha determinada y esto causa demora para los 

estudiantes dentro del proceso que pierden su turno respectivo, revisión de las 

notas, asistencias y la creación de sus horarios. 

 

Entre las causas de este tipo de problema se detalla las siguientes: 

 Falta de organización en disponibilidad de cupos en el registro de materia 

en el Sistema. 

 Estudiantes que no aparecen en la lista por problemas del sistema. 

 Estudiantes se queden en la materia por falta de asistencia. 

 

Lo que conllevan a las siguiente consecuencias por las causas anterior 

especificadas. 

 Trae como incidencia que los estudiantes tengan que ir a la universidad 

para pedir cupos. 

 Como consecuencia no puedan ver sus notas pasadas dentro del Sistema. 

 Como consecuencia de no subir la asistencia antes que la nota en el 

Sistema. 
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1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Factibilidad para el Levantamiento de Requerimientos para estudiantes. 

Área: Estratégica. 

Aspecto: Factibilidad de Requerimientos. 

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

proyectos de titulación aplicacando metodología Scrum en la ingeniera de 

software”. Enfocado a product owner y el levantamiento de requerimientos para 

estudiantes. 

 

1.5 Formulación del Problema 

¿De qué forma el Sistema Académico Estudiante ayudaría a mejorar los diversos 

problemas, dentro de la Universidad con el levantamiento de los Requerimientos 

para los estudiantes? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

A continuación, determinaremos los aspectos de nuestro problema. 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Problemas actuales en el Sistema Académico Estudiante dentro de 

la Ciudadela Universitaria, en la ciudad de Guayaquil cogiendo como grupo a la 

Facultad De Fisca y Matemáticas, en la Carrera de Ing. Sistemas 

Computacionales y Networking, solo a estudiantes. 

 

Evidente: Existe problemas como en la matriculación o selección de las materias 

en la cual el sistema no soporta y este colapsa ocasionando demoras a los 

estudiantes que no tienen tiempo para poder solucionar sus problemas de forma 

física. 
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Factible: Este Sistema Académico se lo intenta mejorar a los diferentes 

problemas que existen para el estudiante contando con un equipo de trabajo y 

disponibilidad de tiempo para realizar mejorar y sus soluciones con la Metodología 

Scrum. 

 

1.7 Objetivo general 

Realizar el proceso de levantamiento de requerimientos para el nuevo sistema 

académico de los estudiantes de la Universidad, mediante encuesta en el sitio web 

de SurveyMonkey. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 Identificar de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

académico para los estudiantes, verificando que estos cumplan las 

expectativas del estudiante y su aceptación. 

 

 Evaluar los diferentes tipos de requerimientos a convenir dentro del 

proyecto con el scrum master, que fueron obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 estudiantes y que tienen mayor tendencia para 

la creación de los requerimientos. 

 

 Elaborar encuestas a estudiantes para conocer los diferentes 

requerimientos que presentan un alto nivel de demanda, utilizando sitios 

web, para la realización de encuestas en línea como: surveymonkey. 

 

 Determinar los criterios de aceptación respectivos para el sistema 

académico estudiante. 
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1.9 Alcances del problema 

El proyecto contempla el levantamiento de los requerimientos para mejorar el 

Sistema Académico Estudiantil y comprende los siguientes puntos: 

 Bussiness Model Canvas. 

 Requerimientos Funcionales. 

 Requerimientos No Funcionales. 

 El Análisis de los Resultados del Sistema Académico para los Estudiantes. 

1.10 Justificación e importancia 

El trabajo realizado por el product owner es la obtención de requerimientos por 

medio de encuestas realizadas a estudiantes en la que se evalúan las diferentes 

respuestas de esta forma se obtiene un listado de historias de usuarios que se 

van a utilizar para mejorar el sistema académico estudiante de la universidad. 

 

De esta manera se hace la utilización de la metodología scrum en la que está 

dividida en product owner, scrum team, scrum master y stakeholder, cada uno de 

ellos son una parte importante para la creación del sistema desde cero y ofrecer 

mejoras, que se verán reflejadas a la entrega del proyecto. 

 

Esto beneficiará a los estudiantes que podrán matricularse sin que el sitio web de 

la universidad colapse, podrán crear horarios y selección de las materias que va 

ver en el semestre, entrega de sus papeles, la revisión de sus asistencias que no 

contaban por cada materia que ve en el semestre actual y sus notas. 

 

1.11 Metodología del proyecto: 

La metodología que utilizamos dentro del proyecto es la scrum que dentro de los 

proyectos ágiles es muy eficiente y cuenta con la colaboración de un equipo para 

la obtención de buenos resultados. En el que el product owner  realiza una lista 

de deseos que es proporcionada al scrum master que junto a su grupo de trabajo 

que son:scrum team, scrum master y stakeholder dividirá esta lista en sprint que 

cada uno se deberá realizar en determinado tiempo para poder culminar las 
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diferentes actividades que se debe realizar en una fecha determinada, sin que 

exista demoras en la entrega ya que esto haría que el costo subiera, o no cumpla 

la expectativa del product owner (cliente), con lo que él ha pedido. 

 

Para la realización del proyecto se ha escogido a la universitaria de la facultad de 

física y matemática que cuenta con una población de 5275 escogiendo una 

muestra de 100 alumnos.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

La Universidad de Guayaquil conto con diferentes problemas con su sitio web para 

el sistema académico del estudiante en la que la infraestructura no ha ayudado 

para la realización del registro de los estudiantes, sus inscripciones y 

matriculación. 

 

Pero hay que tener en cuenta que si la universidad puede tener los recursos 

suficientes para mejorar el hardware y software que va contener un sin número de 

información que es registrada, consultada y verificada por los diferentes usuarios. 

 

En la cual hizo que los estudiantes tengan que amanecerse para poder realizar su 

matriculación, esto ocasionando que la senescyt tuviera que hablar, ya que el 

problema que sucedió es culpa de la universidad por la mala gestión de notas, 

cargarlas al sistema y acelerar el proceso, de esta forma los estudiantes puedan 

tener una atención de alto nivel sin perjudicar a nadie. 

 

De esta forma para que la universidad pueda brindar un mejor servicio al 

estudiante se debe verificar cuales son los problemas que tienen los estudiantes, 

realizando un estudio de campo y así obtener los requerimientos que sirven para 

mejorar el sistema y que este no colapse con la cantidad de estudiantes que visiten 

o consulten en el sitio web de la universidad. 
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Según Schenone Marcelo Hernán (2004, p. 166)  “Las metodologías de desarrollo 

de software ágiles permiten a los pequeños grupos de desarrollo concentrarse en 

la tarea de construir software fomentando prácticas de fácil adopción y un entorno 

ordenado que ayude a que las personas trabajen mejor y permita que los 

proyectos finalicen exitosamente”. 

  

Se opina sobre esta conclusión que realmente la formación de grupos para el 

trabajo dentro de un área específica ayuda a concentrarse, permitiendo que los 

proyectos finalicen exitosamente, es como tener especialistas dentro en cada 

área. 

 

Según Lilián Elizabeth Arroba Medina (2011, p. 101) “Las metodologías ágiles 

brindan muchos beneficios, tanto a las personas que las usan como a los 

proyectos desarrollados con estas; logrando una mejor integración de todos los 

elementos, y así alcanzando mejor ejecución en cada etapa del proyecto, ya que 

brindan la importancia necesaria a cada componente del proyecto, permitiendo el 

desarrollo de todo como un conjunto y no como entidades independientes, que no 

aportar de manera significante al desarrollo del proyecto”. 

 

Se opina sobre esta conclusión que son muchos los beneficios obtenidos al aplicar 

la metodología scrum, y que la metodología permite desarrollar de forma ágil 

sistemas informáticos que cumplen con las expectativas de los usuarios finales.   
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Metodologías ágiles 

Dentro del desarrollo de los métodos ágiles ha ido evolucionando ya que dé él se 

puede interactuar con los usuarios que para mí son los estudiantes y así tener una 

mejor relación social y la realidad de lo que pasa en cada uno de los estudiantes. 

 

El propósito de esto es que la metodología scrum logre un equilibrio que debe ser 

disciplinado, en la que divide la carga de trabajo y la existencia de procesos que 

da cabo a desarrollar el sistema académico. 

 

Esta propone un cambio que hace referente a aspectos culturales, 

comunicacionales y sociales que son principales causas de fracaso en los 

proyectos que se desarrollan. 

 

De esta manera se propone un ambiente de colaboración entre el usuario y los 

miembros del equipo scrum, para la aceptación a los cambios que surjan en el 

desarrollo del sistema académico, dando énfasis a las personas involucradas en 

el desarrollo del producto y las herramientas que se utilizan para su construcción. 

 

También tenemos que darnos cuenta que este producto ágil debe ser evaluado 

por cada acción, decisión, elección para entregar a quienes pide el software y que 

son parte del proyecto. 

 

El scrum es un entorno de trabajo que puede utilizar para diferentes proyectos que 

cuentes con diferentes propósitos para el desarrollo de los mismos. 

 

Al finalizar cada una de las iteraciones esta cuenta con la creación de un sprint 

que deben cumplir un tiempo fijo, que puede durar días o meses depende del 

tamaño del proyecto a realizar y cada una de esas tareas son divididas. 

 

Ya que la propuesta final de cada uno de los sprints debe obtener un producto 

entregable, en condiciones para su uso y que sea funcionable. 
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Dentro de esta metodología encontramos los siguientes roles que están definidos 

dentro del equipo scrum: 

 Scrum Master: Es la persona que lidera, da responsabilidades y el que vela 

en el cumplimiento, dando soporte al equipo y ser un facilitador neutral, 

fomentando un ambiente colaborativo y guía del equipo. 

 

 Product Owner: Es la personal principal como voz del cliente, quien asume 

la responsabilidad para la construcción y valor al negocio, en la que 

participara en reuniones. 

 

 Development Team: Es el grupo de trabajo que desarrolla en la 

construcción del producto definido por el Product Owner, que tiene todas las 

competencias y habilidad necesaria para un producto potencial entregable 

al final de cada iteración. (“Ciencia y Tecnología - M.Estayno y J.Meles pág. 

145-147”). 

 

2.2.2 Definición del Perfil de Product Owner 

El perfil del Product Owner reúne varias aptitudes, como agente de cambio, 

catalizador del cambio en la organización, creando el valor a través de proyectos 

y producto entre cómo debe verse el negocio en el futuro y estado actual. 

 

El Product Owner debe crear la confianza necesaria para el flujo de información 

que intenta vincular con la interfaz entre los involucrados que deberá definir 

acuerdos entre intereses de conflictivos. 

 

La competencia el Product Owner es de ser comunicador ya que es facilitador del 

aprendizaje y pueda lograr una comunicación efectiva y sea el filtro existente en 

todos los individuos al hacer efectiva la comunicación.(“Ciencia y Tecnología – 

M.Estayno y J.Meles pág. 150-151”). 
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2.2.3 Responsabilidades del Product Owner 

Definir el Producto 

Permite definir al producto donde hay una comunicación y flujo libre, en la que se 

realiza el descubrimiento, que no es una mera recolección en la que el producto 

está definido. 

 

Del mismo modo que prioriza y próximo ingresa al sprint backlog deben estar 

preparados y con el nivel de granulidad de las historias de usuarios que pueden 

definir el nivel de la forma de épicas o temas. (“Ciencia y Tecnología – M.Estayno 

y J.Meles pág. 151-152”). 

 

Participar en la planificación 

Es el participante clave en todos los niveles de planificación que se determina el 

producto del software que trabajen en orden, pero a largo plazo, cuyo propósito 

es comunicar cuando se va entregar la versión del producto, las características y 

el costo. 

 

Por último, la planificación del sprint con el equipo de desarrollo para la selección 

un conjunto de ítems, que el equipo pueda entregar al final del sprint. (“Ciencia y 

Tecnología – M.Estayno y J.Meles pág. 151-152”). 

 

Definir Criterios de Aceptación 

Son las condiciones de satisfacción, para las Historias de Usuarios en la que debe 

satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurándose los 

criterios de aceptación sean especificados, que sean construidas ejecutando las 

pruebas verificando el cumplimiento de esos criterios con el análisis de pruebas, 

sin esos criterios el equipo tendría una compresión incompleta, por esta razón 

incluye la existencia de los criterios de aceptación como parte de la definición. 

(“Ciencia y Tecnología – M.Estayno y J.Meles pág. 151-152”). 
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Gestionar la Economía 

Es asegurar que tomen buenas decisiones económicas relacionadas con el 

product backlog, los sprints y los releases, que debe realizar compensaciones 

permanentes respecto del alcance, presupuesto, fechas y calidad, conforme 

recibe información que fluye durante el desarrollo del producto. 

 

Con respecto a cada sprint se gestionará la economía, asegurando que se 

entregue un buen retorno a la inversión al final de cada sprint, dado que el Product 

Owner es quien prioriza, las condiciones económicas, cambian las prioridades del 

product backlog. (“Ciencia y Tecnología – M.Estayno y J.Meles pág. 152-153”). 

 

Aceptar el Producto 

Estas tienen como objeto la aceptación del producto ya que ha sido responsable 

de guiar el desarrollo del sistema y es el quien deberá ejecutar las pruebas de 

aceptación y la confirmación de los criterios de aceptación. 

 

En la que el Product Owner puede realizar las pruebas o requerir la asistencia de 

usuarios expertos que darán a confirmar la funcionalidad y si cumple con las 

condiciones de satisfacción. 

 

Para sintetizar el trabajo realizado por el Product Owner puede resumirse en un 

sentido amplio como la creación e incremento, reducción y eliminación de costo 

para el negocio. (“Ciencia y Tecnología – M.Estayno y J.Meles pág. 152-153”).  
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2.2.4 Habilidades esperadas del Product Owner 

Convertir en conocimiento táctico en explícito: El conocimiento táctico es 

personal de individuo, en cambio el conocimiento explicito es caracterizado por 

ser formal y sistemático que es transmitido al equipo de desarrollo. 

 

Manejo de Léxico Técnico: Debe tener un léxico y compresión que son más 

propios del desarrollo del software que da su área de experiencia y requiere 

integrar un equipo de trabajo con base tecnológica. 

 

2.2.5 Historias de usuario 

Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos 

frases utilizando del lenguaje común del usuario. Las historias de usuario son 

utilizadas en las metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de 

requisitos.  

 

Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de los 

usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin 

requerir de mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten 

responder rápidamente a los requisitos cambiantes. (“Ciencia y Tecnología – 

M.Estayno y J.Meles pág. 152”). 

 

2.2.6 Criterios de Aceptación 

Los criterios de aceptación son condiciones de satisfacción, específicos para cada 

Historia de Usuario bajos las cuales el producto debe satisfacer los requerimientos 

funcionales y no funcionales.  

 

Estos criterios son definidos por el Product Owner y serán verificados en las 

pruebas de aceptación, además de la verificación del “criterio de hecho” definido, 

que aplica a todos los ítems del product backlog. En este sentido una user story 

puede ser considerada hecha sólo si cumple con ambos, el criterio de aceptación 

específico y el criterio de hecho definido para el sprint, este último afecta a todas 

las historias de usuario. (“Ciencia y Tecnología – M.Estayno y J.Meles pág. 153”).  
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2.3 Fundamentación legal 

Estudios de la nueva ley  

Fines de la Educación superior 

Capítulo II 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

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

siguientes fines: 

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

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

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

pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académico y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

Republica, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucionales, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

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

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias. - Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingreso para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozaran de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigente en la Ley para el resto 

de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos. 

 

Los servicios de asesora técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior regulara 

por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares. - Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y renta del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro. 
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Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, genero, 

discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, 

mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la carrera; 

becas de docencia e investigación para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras 

Art. 28.- Los programadores de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que se 

hayan ido sin incorporar en un ordenador y cualquier sea la forma en que se 

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

forma legible por maquina (código objeto), ya sean programas operáticos y 

programas aplicativos, incluyen diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y 

en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

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

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

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

en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

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

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificados mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  
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Constitución de la República del Ecuador  

Título VII - Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero 

Sección primera – Educación 

 

Art 349.- El estado garantizara al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- de la Constitución de la República dispone que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 352.- de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro; 

 

Art. 353.- de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre 

sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico 

de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y 

programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones 

objeto de regulación; 
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Art. 354.- establece que las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá 

como base los informes previos favorables y obligatorios de la institución 

responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de 

planificación. 

 

Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulse la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir. 

 

Título VII: Integralidad 

Capítulo 2: De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección Segunda: Régimen Académico 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las instituciones 

del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación 

con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los 

mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular. 

 

2.4 Pregunta Científica 

¿El uso apropiado de la metodología scrum, garantiza encontrar los 

requerimientos necesarios, que se realizó por medio de las encuestas para los 

estudiantes, garantizando la calidad del Sistema Académico del Estudiante? 
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2.5 Definiciones Conceptuales 

Product Owner: La responsabilidad puede ser de un cliente externo o interno 

de la organización y es responsable de todas las personas interesadas en los 

resultados del producto. 

 
Backlog: La lista de objetivos priorizados que representa la visión y expectativas 

del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto. 

 
Requerimiento: Tareas que se realizan en un sistema, con las condiciones del 

usuario hacia el sistema que esta le ayude resolver un problema. 

 
Scrum: Es un proceso en el que se aplican la manera de un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener los mejores 

resultados posibles de un proyecto. 

 
Scrum Master: Es la persona conocedora del proceso scrum que se encarga de 

orientar al equipo y al propietario del producto para que sigan el proceso 

determinado por el scrum. Si las personas involucradas en el proyecto ya 

conocen Scrum su labor no puede ser necesario. 

 
Léxico técnico: Tecnicismo a un conjunto de voces técnicas empleadas en el 

lenguaje de un arte, una ciencia, un oficio o cada una de estas voces. 

 
En el léxico técnico algunos son uso generalizado pero la mayoría son de empleo 

particular .En cada rama de la ciencia para conocer el significado de las palabras 

técnicas es necesario consultar los diccionarios especializados en cada rama. 

 

Development Team: El objetivo del trabajo es evaluar cómo ha sido empleado 

el concepto de equipo de trabajo en las investigaciones realizadas, en el análisis 

de la investigación no son construidas adecuadamente ya que no se siguen 

límites claros en el número de integrantes.  
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CAPÍTULO III 

 

3. Propuesta tecnológica 

La aplicación de la metodología scrum para proyectos de software reduce la 

probabilidad de negación del sistema por parte del usuario final ya que se de 

desarrollar un sistema que cumple con las expectativas deseadas, que fueron 

obtenidas a través de un adecuado levantamiento de información, además  

cumple con la entrega en forma cronológica de sprint,  totalmente funcionales que 

son evaluados por el Product Owner y Testers.  

 

3.1 Análisis de factibilidad 

El sistema tendrá éxito porque se hizo un estudio de campo dentro de la 

Universidad y de esta forma se obtuvo lo diferentes requerimientos que necesita 

para que el proyecto sea optimo al momento de su ejecución. 

 

Al evaluar la factibilidad del sistema se realiza un “análisis técnico para determinar 

los efectos sobre el hardware y software existente y análisis operacional para 

medir el impacto de la aplicación sobre las operaciones de la organización. 

 

3.1.1 Factibilidad Operacional 

El Sistema Académico contendrá funcionalidades de gran utilidad que utilizaran 

los estudiantes, funciones que podrán ser también consultadas desde teléfonos 

móviles a través de una aplicación que soportan plataformas tales  como android, 

IOs y windows phone. Las mejoras fueron obtenidas de sistemas académicos 

estudiantiles anteriores y se plantearon las siguientes preguntas: 
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¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración?  

Si, por medio de ellos se pudo realizar las encuestas a los estudiantes. 

 

¿Y por parte de los estudiantes?  

También, porque de ellos obtuvimos los diferentes resultados de los métodos que 

actualmente se emplean en la universidad dentro del sistema académico 

estudiante: 

 

¿Son aceptados por todos los usuarios?  

Sí, porque por medio de ellos se realizarán mejoras para el beneficio de él. 

 

¿Los estudiantes han participado en la planeación y en el desarrollo del 

proyecto?  

No, para eso está el Product Owner en la cual es como la voz de los estudiantes 

ya que se encuentra dentro del grupo de trabajo para hacer los seguimientos. 

 

¿Cómo lo han hecho? 

Por medio de encuestas para dar mejoras al Sistema Académico del Estudiantes 

y de esa manera obtener los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

¿El Sistema propuesto causara prejuicio? 

No, porque de esta forma estamos realizando un nuevo Sistema Académico sin 

tocar el anterior Sistema. 

 

¿Producirá resultados pobres en alguna área? 

No, porque se está contemplando todos los tipos de problemas en el grupo de 

trabajo. 

 

¿Se perderá control en alguna área específica? 

No, porque el proyecto del Sistema Académico del Estudiante es muy bueno y no 

afectara a ninguna área del Sistema. 
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3.1.2 Factibilidad técnica 

Aquí se va hacer la evaluación del hardware y software que se utiliza en la 

realización del sistema y si cuenta con la capacidad de soportar de diversa 

información que se suba o se consulte, también basándose un poco en el sistema 

actual. 

 

¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar lo que se 

pide? 

Sí, porque de esta forma contamos con una Infraestructura que soporta la 

diferente información que se sube y se maneja. 

 

¿El equipo propuesto tiene la capacidad para soporta los datos requeridos 

para usar en el nuevo Sistema Académico? 

Si la tiene, ya que este Sistema debe soportar mucha información, por la cual es 

realizado dentro de una Universidad con una cantidad muy alta de estudiantes que 

van a realizar consultas, matriculaciones, etc. 

 

¿El Sistema propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones sin 

importar el número y ubicación de los usuarios? 

Claro por qué beneficiaria a los mismos estudiantes y sentirán el cambio a los 

problemas que anteriormente tenían con el Sistema Académico de Estudiante en 

la página oficial del sitio web. 

 

¿Existe garantía técnica de exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y 

seguridad de los datos? 

Sí, porque la información que se registre dentro del sistema será solo uso 

exclusivo de la Universidad y las personas que tendrán acceso es la parte 

Administrativa. 
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3.1.3 Factibilidad Legal 

De esta forma veremos si la creación del sistema afecta o viola las leyes vigentes 

de la institución en la que no provoquen que no se pueda ejecutar el sistema o 

alguna interrupción. 

 

¿Qué incentivos y penalidades legales existen para ubicar el proyecto en la 

región? 

Los incentivos que existen dentro del sistema universitario estudiantil son el 

mejoramiento de funcionalidades existentes para una nueva plataforma que 

además se encuentra disponible como aplicación para teléfonos móviles.  

No existen ningún tipo de penalidades ya que el software y la aplicación móvil no 

representa ningún peligro ni infringe las leyes, es de beneficio exclusivo para 

Universidades. 

 

¿Qué tipo de Institución será la encargada de producir el bien prestar al 

servicio? 

Es una Institución Universitaria la cual podrá utilizarla como sistema académico 

estudiantil para prestar servicios de los cuales los estudiantes se podrán ver 

beneficiados al utilizar funcionalidades que le permitan gestionar procesos de 

forma rápida y eficiente. 

 

¿Qué tipo de patentes o licencias debe pagarse de acuerdo al tipo de 

producto? 

Las licencias de los programas que se están utilizando son de licencias gratuitas 

en la que no se debe pagar ningún costo alguno, a diferencia del Sistema 

Operativo que se está utilizando para la implementación de ellos es Windows que 

necesita ser pagado. 
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3.1.4 Factibilidad Económica 

Aquí daremos a conocer por medio de la investigación se el costo del proyecto 

está justificado y de esta forma beneficiara al Sistema y a los estudiantes.  

El costo de hardware y software para obtener los requerimientos funcionales y no 

funcionales son: 

 

Equipo: Precio: Observaciones: 

Laptop Hp $ 600,00 Incluye un procesador de 1.5 GHz, 2 

GB de memoria RAM, 500 Gb de 

disco duro y acceso a la red de 

internet de 128 kbps 

 

¿El costo de llevar a cabo la investigación completa de sistemas? 

No es muy costoso ya que estamos haciendo la utilización de máquinas propias 

por el grupo de trabajo y se paga el servicio de internet. 

 

¿El costo del Hardware y Software es Costoso?  

No, porque al momento de subir el sistema se puede utilizar el mismo servidor de 

la universidad realizando unas pequeñas mejoras en la compra del hardware el 

cual tendrá beneficios en la forma de reducción de costos. 

 

¿El costo si nada sucede (si el proyecto no se lleva acabo)? 

No es costoso, porque no habrá gran pérdida económica, pero si existirá pérdida 

de tiempo para el desarrollo del trabajo para cada persona que participó en el 

proyecto en la que se le tuvo que realizar un pago por su trabajo. 
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3.2 Etapas de la metodología del proyecto  

La metodología scrum el cual estamos aplicando comprende de 6 diferente etapas 

en las cuales se realizan diferentes tipos de actividades como parte de las 

metodologías ágiles, la descripción de cada una de ellas son las siguientes: 

 
Iniciación de la Implementación 

El iniciar una nueva implementación debemos de considerar los siguientes 

aspectos que son necesarios para dar inicio al proyecto: 

Revisar el plan de proyecto con el equipo de trabajo y establecer tareas a realizar. 

Establecer el compromiso del equipo y el líder. 

 
Análisis de Requerimientos de Software 

Después de identificar cada uno de los requerimientos para el nuevo sistema a 

implementar debemos analizarlas y considerar lo siguiente: 

Revisar tareas asignadas. 

Elicitar, analizar y especificar requerimientos. 

 
Arquitectura y Diseño Detallado del Software 

Diseñar arquitectura y sus componentes. 

 
Construcción 

Una vez que conocemos la arquitectura que tendrá el sistema estamos listos para 

que el equipo de scrum team de inicio a la programación y codificación de los 

diferentes funcionalidades.  

 
Prueba e integración 

Realizar pruebas y documentar. 

 
Entrega 

Entrega del producto.  
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3.3 Entregables del proyecto 

Los entregables de un Product Owner, es la entrega de los requerimientos 

funcionales y no funcionales y estos son: 

 

3.3.1 Requerimientos funcionales 

RFC 0001 - Requerimientos funcionales: Ingreso al Sistema 

1. Debe ir al botón iniciar sesión. 

2. Debe llenar los siguientes campos: 

2.1 Usuario – número de cedula. 

2.2 Contraseña. 

3. Ingreso al sistema académico. 

4. Aparecerá los dos nombres y los dos apellidos del estudiante. 

5. Foto del estudiante (url para que suba la foto). 

 

RFC 0002 - Requerimientos funcionales: Recuperación de contraseña 

1. Para recuperar la contraseña debe haber una opción olvide contraseña. 

2. Seleccionando esa opción tiene que ingresar su número de cedula. 

3. Le llegara un mensaje al correo electrónico de la institución. 

4. En el correo debe llegar un link que lo re-direccionará a una nueva página. 

5. En esa página ingresa su nueva contraseña. 

6. Tendrá que repetir la nueva contraseña para su confirmación. 

7. Se guardará en el sistema académico la nueva contraseña. 

 

RFC 0003 - Requerimientos funcionales: Cambio de contraseña 

1. Al ingresar al sistema encontramos el botón cambio de contraseña. 

2. Debe ingresar su número de cedula. 

3. Debe llegar a su correo electrónico un mensaje. 

4. El mensaje le re-direccionará a un link externo. 

5. En esa página ingresa su nueva contraseña. 

6. Repetirá la contraseña para su confirmación. 

7. Guardara en el sistema la contraseña. 
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RFC 0004 - Requerimientos funcionales: Nivel de seguridad de la contraseña  

1. Necesito que las contraseñas sean complejas. 

2. La contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres. 

3. Debe contar con letras mayúsculas, letras minúsculas, números y 

símbolos especiales (*, @, &). 

4. Deben ser validadas las combinaciones. 

5. Debe tener un alto nivel de seguridad. 

 

RFC 0005 - Requerimientos funcionales: Menú de opciones que debe contar 

el Sistema Académico de Estudiante 

1. Botón para cambio de contraseña. 

2. Botón de modificación de perfil (verificación de datos personales y 

actualización de datos). 

3. Botón de matriculación. 

4. Botón de consulta de deudas. 

5. Botón de historial de notas. 

6. Botón de notas actuales. 

7. Botón de horario de clases. 

8. Botón de horario de exámenes. 

9. Botón de control de asistencia por asignatura. 

10. Botón de consulta de calendario académico. 

11. Botón de solicitud de inclusión y reimpresión de orden de pago. 

 

RFC 0006 - Requerimientos funcionales: Matriculación. 

1. El botón de matriculación se activará cuando inicie el periodo lectivo. 

2. Necesito que al seleccionar este botón de matriculación yo pueda ver: 

2.1 Cuantas carreras he estudiado 

2.2 Las facultades en donde estudie la carrera 

2.3 Hasta que semestre o año me he quedado 

2.4 Cuando inician las clases en esa carrera. 

3. Se generará automáticamente el turno y fecha de matriculación para todos 

los estudiantes. 
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4. En su turno seleccionara las materias que puede ver. 

5. No debe existir cruce de horarios de ninguna materia seleccionada. 

6. Si tiene materia de segunda vez o tercera deben escogerla primero. 

7. Si es por segunda vez tiene que escoger 4 materias por lo mínimo. 

8. Si es por tercera vez solo podrá escoger 3 materas. 

9. Solo podrá adelantar una materia que no tenga enlace con otra materia. 

10. Cuando se pasó el tiempo de la matriculación debe haber el botón de 

solicitar turno y el sistema le asigne una nueva fecha y la hora para la 

matriculación. 

11. Selecciona el botón de matriculación para confirmar. 

12. Se crea automáticamente la hoja de inscripción. 

13. El estudiante solo estará inscripto. 

 

RFC 0007 - Requerimientos funcionales: Verificación de Datos Personales y 

Actualización de datos. 

1. Necesito que el estudiante pueda ver sus datos personales y que contengan 

la siguiente información: 

1.1 Numero de cedula. 

1.2 Foto. 

1.3 Nombres y apellidos. 

1.4 Ciudadanía. 

1.5 Fecha de nacimiento. 

1.6 Dirección domiciliaria. 

1.7 Correo electrónico de la universidad. 

1.8 Teléfono de domicilio. 

1.9 Número celular. 

2. Botón para modificar datos: debe permitir seleccionar los datos que desea 

modificar. 

3. Si el desea modificar el número de cedula le aparecerá un mensaje en la 

que se bloqueará la cuenta y se deberá acercar a secretaria para reabrir otra 

cuenta nueva.  
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RFC 0008 - Requerimientos funcionales: Entrega de papeles para la 

Matriculación 

1. Necesito que la entrega sea físicamente a secretaria. 

2. Hoja de datos llena. 

3. Hoja de inscripción. 

4. Dos foto del estudiante tamaño carnet. 

5. Copia de cedula y papeleta de votación. 

6. En una carpeta colgante. 

 

RFC 0009 - Requerimientos funcionales: Anulación de Materia Registradas 

1. Necesito que la anulación solo se pueda realizar máximo en 30 días de 

clases. 

2. Debe estar matriculado para poder anular. 

3. No se puede anular materias de segunda vez o tercera vez son 

obligatorias verlas. 

4. Seleccione la materia que va anular de su matriculación. 

5. En el botón anular. 

6. Esta realizara su respectiva verificación para la anulación de la materia. 

7. Recibir notificación de que fue aprobada o no. 

8. Si no fue aprobada deberá acercarse a secretaria. 

 

RFC 0010 - Requerimientos funcionales: Inclusión de materias  

1. Necesito que se realice en 30 días máximo desde inicio de clases. 

2. Debe estar la solicitud de inclusión en el botón de solicitud. 

3. Esta solicitud debe contar con curso y asignatura. 

4. Enviar por correo electrónico la solicitud al coordinador. 

5. Se realizará la verificación de que se pueda incluir la materia. 

6. Recibir notificación de que fue aprobada o no. 
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RFC 0011 - Requerimientos funcionales: Consulta de Pago de Matricula 

1. Cuando se entrega la documentación debe realizar esto el sistema: 

2. La generación de la orden de pago que aparezca en el botón de 

consulta de deudas 

3. Notificación que la tiene que retirar en secretaria. 

4. Realizar el pago y legalizar la orden de pago 

5. Notificar que el alumno se encuentra legalmente matriculado 

 

RFC 0012 - Requerimientos funcionales: Consulta de asistencia 

1. Necesito que la asistencia pueda ser consultada por materia. 

2. Ver el número de asistencias que he tenido por cada materia. 

3. Ver el nombre del curso  

4. Ver el nombre del profesor 

 

RFC 0013 - Requerimientos funcionales Consultar horario de clases y 

horario de examen:  

1. Necesito que le notifiquen en redes sociales  

2. Publiquen los horarios de clases en la página web y sistema académico. 

3. Botón de horarios de clases 

4. Botón horario de examen 

5. Generación del horario de examen personalizado en el sistema para cada 

estudiante debe contener: 

5.1 Hora y fecha 

5.2 Curso 

5.3 Profesor 
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RFC 0014 - Requerimientos funcionales: Consulta de Calendario 

Académico 

1. Cuando inician las clases en esa carrera. 

2. Cuáles son los días que no hay clases o feriados. 

3. Hasta que fecha culmina el semestre. 

4. Cuáles son las fechas de examen. 

 

RFC 0015 - Requerimientos funcionales: Utilización del Sistema Académico 

por móvil 

1. Debe ser sistema android. 

1.1 Botón de consulta de nota e historial de notas. 

1.2 Botón de consulta de asistencia actual. 

1.3 Botón de consulta de horarios. 

1.4 Botón de perfil de usuario. 

2 Debe ser sistema windows phone. 

2.1 Botón de consulta de notas actuales. 

2.2 Botón de consulta de asistencia actual. 

2.3 Botón de perfil de usuario. 

3 Debe ser sistema iOS 

3.1 Botón de consulta de notas. 

3.2 Botón de consulta de asistencia. 

3.3 Botón de consulta de horarios. 

3.4 Botón de perfil de usuario. 

4 No puede hacer cambio de contraseña o recuperar contraseña. 

5 Encontrarse disponible en la play store para su descarga de forma gratuita 

 

3.3.2 Requerimientos no funcionales 

1. Dirección de trabajo. 

2. Teléfono del trabajo. 

3. Cargo que ocupa en el trabajo. 

4. Tipo de sangre. 

5. Estado civil.  



 

34 
 

3.8 Criterios de validación de la propuesta 

 

 

 

 

 

Ficha  1: Técnica Validador 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  
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Interfaz  X    

Requerimientos X     

Pertinencia    X  

Secuencia   X   

Modelo de 
Intervención 

     

Profundidad  X    

Compresión      

Creatividad   X   

Impacto X     

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Briggitte Olvera Tenesaca 
Profesión: Ing. Sistema Computacionales 
Ocupación: Programador 
Dirección Domiciliaria: Francisco Segura entre la 9na y la 10ma 
Teléfono: 0992663203 
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3.9 Análisis e Interpretación de Resultados 

Presentación 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende 

el análisis e interpretación de resultados sobre las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La encuesta representa como una herramienta muy importante que por medio de 

ella se puede obtener información muy valiosa sobre los problemas o mejoras que 

se puede realizar sobre el Sistema Académico de la Universidad y la opinión de 

los estudiantes sobre el mismo. 

 

La organización es de la siguiente manera: 

 Formular las preguntas. 

 El objetivo por lo que se hizo la pregunta. 

 La tabla de frecuencia y porcentaje de las respuestas. 

 El grafico donde se maestro los porcentajes alcanzados.  

 Análisis e interpretación de los datos. 

 

Tabulación de los Datos  

Después de haber realizado la recolección de los datos, con el respectivo 

Cuestionario contestados, para posteriormente la presentación en un gráfico 

pastel con su respectivo análisis. 

 

Análisis e Interpretación 

Se tuvo como muestra de una población de 5275 estudiantes de la Facultad de 

Física y Matemática con la que se hizo la utilización de la siguiente formula: 
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Los valores que se utilizan son los siguientes: 

N= 5275 Este es el tamaño de la población proporcionado por la Universidad de 

Guayaquil. 

k= 1.44 El nivel de confianza que se le asigna. 

e=7.15 Es el error muestral deseado. 

p=0.5 Es la proporción de individuos que poseen en la población. 

q=0.5 Es la proporción de individuos que no posee esa característica. 

n=100 Es el tamaño de la muestra correcta. 

 

La encuesta de los 5275 estudiantes que existen en la Facultad de Física y 

Matemática dando con un nivel de confianza del 85% con un margen de error del 

7.15% donde consideramos que están satisfechos el 50% de la población. 

 

Esta encuesta se realizó por vía online y física a los estudiantes de curso de 

titulación, en ese momento no había clases en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales para poder realizar a un grupo de estudiantes. 

 

Estos datos son representados en graficas pastel con su respectivo análisis donde 

se interpretan los resultados y encuestas dirigidas hacia los estudiantes. 
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3.10 Análisis de resultados 

Cuestionario dirigido a los Estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Física y Matemáticas. 

1) ¿En qué sistema le gustaría a usted que funcione el sistema académico? 

Objetivo: Es de conocer por medio de encuesta la opinión de los estudiantes 

sobre que plataforma móvil le gustaría poder revisar el sistema académico. 

Tabla 1 - Sistema movil 

 

 

  

 

Análisis e interpretación: El 82% de los estudiantes consideran que la creación 

de la aplicación móvil sería mejor en android porque la mayoría cuenta con este 

tipo de sistema en sus celulares, el 12% desearían que fuera hecho en iOS pero 

casi nadie de los estudiantes utiliza este sistema móvil y el 6% en el sistema 

windows phone. 

  

Android 82.00% 82 

iOS 12.00% 12 

Windows Phone 6.00% 6 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

82,00%

12,00%
6,00%

Android

iOS

Windows Phone

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del proyecto  

Gráfico 1: Sistema móvil 
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2) ¿Te gustaría que la aplicación del sistema académico del estudiante esté 

disponible para tu celular? 

Objetivo. - Conocer por medio de la encuesta la opinión de los estudiantes que le 

gustaría encontrar la aplicación disponible para su utilización. 

Tabla 2 - Disponibilidad para celular 

Si 98.00% 98 

No 2.00% 2 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 98% de los estudiantes desean que la aplicación del 

Sistema Académico se encuentre disponible para descargar en play store para 

cualquier versión de android de esta forma poder consultar las notas, asistencias 

y el 2% no le interesa su disponibilidad ya que las pueden realizar desde la página 

de la carrera sin ningún problema. 

 

 

98,00%

2,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadisticos del proyecto 

Gráfico 2: Disponibilidad para celular 
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3) ¿Cuál de las siguientes opciones te gustaría que valide el ingreso al 

sistema académico: 

Objetivo. - Es de conocer la opinión del estudiante de la encuesta realizada sobre 

la forma que quiere que valide el Sistema Académico al iniciar sesión en su cuenta. 

Tabla 3: Validar ingreso 

Nombre de Usuario 25.00% 25 

Cuenta de Correo Institucional 16.00% 16 

Numero de Cedula 59.00% 59 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. - El 59% de los estudiantes prefieren que el ingreso 

sea con su número de cedula que con un nombre que se le crea para así sea de 

fácil ingreso, el 25% con un nombre de usuario que le crea la Universidad y el 16% 

con la cuenta de correo electrónico de la Universidad. 

  

25,00%

16,00%59,00%

Nombre de Usuario

Cuenta de Correo
Institucional

Numero de Cedula

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto  

Gráfico 3: Validar ingreso 
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4) ¿Cómo te gustaría poder recuperar contraseña? 

Objetivo. - Es de conocer la opinión de los estudiantes por medio de las encuestas 

realizadas para poder recuperar la contraseña que a veces los estudiantes se 

olvidan. 

Tabla 4: Recuperar contraseña 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. -  El 69% prefieren que se lo envíen a su cuenta de 

correo electrónico ya que es más fácil de poder recuperar su contraseña con un 

mensaje que los enlace a una nueva página sin ningún problema, para poder crear 

su nueva contraseña y el 31% con la pregunta secreta para así poder crear su 

contraseña nueva desde el Sistema Académico. 

  

Pregunta Secreta  31.00% 31 

Envió a tu cuenta de Correo 69.00% 69 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

31,00%

69,00%
Pregunta Secreta

Envió a tu cuenta
de Correo

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 4: Recuperar contraseña 
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5) ¿Cada que tiempo te gustaría cambiar de contraseña? 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los estudiantes por medio de las encuestas 

realizadas para saber, cada que tiempo en el sistema le debe avisar que tiene que 

cambiar su contraseña o no. 

Tabla 5: Cambiar Contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. -  El 43% de los estudiantes prefieren que no se cambie 

su contraseña nunca ya que para ellos es mucho más fácil mantenerla hasta 

terminar la carrera Universitaria, el 39% prefieren que sea al finalizar cada 

semestre del año lectivo para así poder realizar el cambio de su respectiva 

contraseña siempre que se les avise con un mensaje y el 18% trimestralmente el 

cambio de la contraseña de esta forma seria más fácil de recordar por cada parcial. 

  

Trimestral 18.00% 18 

Semestral 39.00% 39 

Nunca  43.00% 43 

Total  100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto  

18,00%

39,00%

43,00%

Trimestral
Semestral

Nunca

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 5: Cambiar contraseña 
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6) ¿Qué nivel de seguridad utilizas en tus contraseñas? 

Objetivo. - Es conocer la opinión del estudiante por medio de la encuesta 

realizada, de qué forma le gusta crear sus contraseñas para la creación de cuentas 

personales. 

Tabla 6: Seguridad de contraseña 

  

 

 

Análisis e Interpretación. - El 73% le gusta la creación de contraseñas complejas 

para el nivel de seguridad de sus cuentas personales para que así no sea fácil de 

descubrir por cualquier usuario y el 27% crea contraseñas sencillas que no tienen 

un buen nivel de seguridad para la cuenta del Sistema Académico. 

  

Sencillas 27.00% 27 

Complejas 73.00% 73 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

27,00%

73,00%

Sencillas

Complejas

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 6: Seguridad de contraseña 
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7)  ¿Usted posee algún tipo de redes sociales? 

Objetivo. - Conocer la respuesta sobre la encuesta realizada al estudiante sobre 

si el posee un tipo de red social para poder realizar de esta forma notificaciones 

de interés personal para él. 

 Tabla 7: Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 98% de los estudiantes poseen un tipo de red 

social que utilizan para poder comunicarse con otras personas y enterarse de lo 

que sea subido en el Facebook, Twitter, o por SMS ya que de esta forma podemos. 

  

Si 98.00% 98 

No 2.00% 2 

Total 100% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

98,00%

2,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 7: Redes Sociales 



 

44 
 

8) ¿Si es así cuanto tiempo les dedica diariamente a las redes sociales? 

Objetivo. -  Es conocer la opinión de los estudiantes por medio de las encuestas 

cada que tiempo el estudiante revisa sus redes sociales y cuánto tiempo le 

dedican. 

 Tabla 8: Dedicación de Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 39% de los estudiantes le dedica entre 1 a 2 horas 

a la red social para enterarse lo que, a paso en todo el día, el 33% le dedica menos 

de 1 hora a las redes sociales y el 28% le da más de 2 horas a este tipo de red 

social. 

  

Menos de 1 hora 33.00% 33 

Entre 1 a 2 horas 39.00% 39 

Más de 2 horas 28.00% 28 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

33,00%

39,00%

28,00%

Menos de 1 hora

Entre 1 a 2 horas

Más de 2 horas

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 8: Dedicación de Redes Sociales 
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9) ¿Te gustaría poder consultar el registro de asistencia por asignatura 

desde el sistema académico? 

Objetivo. - Conocer la opinión de los estudiantes sobre la encuesta realizada para 

poder ver su asistencia por asignatura en el Sistema Académico. 

 Tabla 9: Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 89% de los estudiantes prefieren ver sus 

asistencias por asignatura para tener un mejor control de sus faltas y si estas están 

validadas o justificadas si es el caso y el 11% no le interesaría ver sus asistencias 

dentro del sistema.  

Si 89.00% 89 

No 11.00% 11 

Total 100% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

89,00%

11,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 9: Registro de Asistencia 
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10) ¿Te gustaría poder consultar el horario de clases y exámenes 

programados para el periodo únicamente de la materia inscrita? 

Objetivo. - Es conocer la opinión que se realizó por medio de las encuestas en la 

cual los estudiantes prefieren ver solo sus horarios de clases y exámenes en los 

cursos inscriptos. 

Tabla 10: Consultar horarios de clases y exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 94% de los estudiantes Si prefieren ver solo el 

horario de clases en las materias y cursos inscriptos, que se genere de forma 

personalizada se los horarios de exámenes y el 6% No le ve gran importancia ya 

que ellos pueden realizar de forma manual sus horarios de examen y clases a su 

manera. 

  

Si 94,00% 94 

No 6,00% 6 

Total 100% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

94,00%

6,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 10: Consulta de horarios de clases y exámenes 
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11) ¿Te gustaría generar solicitudes generales a secretaria desde el sistema 

y recibir una respuesta por correo electrónico? 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los estudiantes de la encuesta que se realizó 

sobre las solicitudes como: anulación, inclusión e impresión de órdenes de pago 

para que ellos no se tengan que acercar a secretaria si no enviarlas por correo. 

Tabla 11: Generar Solicitudes 

Si 88,00% 88 

No 12,00% 12 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 88% de los estudiantes prefieren que la entrega 

de solicitudes sea por correo electrónico y esperar una respuesta por el mismo 

medio, en vez de ir a secretaria a entregar el documento de forma física y 

acercarse para saber su respuesta sobre la solicitud entregada y el 12% no le 

parece el medio más apto para entregar sus solicitudes para resolver su problema. 

  

88,00%

12,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 11: Generar Solicitudes 
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12) ¿Qué le parece el actual sistema académico estudiantil? 

Objetivo. -  Es conocer la opinión del estudiante sobre la encuesta realizada para 

como ellos ven el sistema académico actualmente y la calificación que le darían. 

 Tabla 12: Sistema Estudiante 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 50% de los estudiantes califican de regular, porque 

no sienten que hay mejora en el o avances del mismo, el 29% lo califican como 

un sistema muy malo, el 20% lo califican como bueno que se puede revisar lo más 

importante en el. 

  

Excelente 1,00% 1 

Bueno 20,00% 20 

Regular 50,00% 50 

Malo 29,00% 29 

Total 100,00% 100 

1,00%

20,00%

50,00%

29,00%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 12: Sistema Estudiante 
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13) Utilizar el sistema académico actual le parece: 

Objetivo. - Conocer cuál es la opinión del estudiante sobre el sistema académico 

actual en su utilización y de qué manera lo percibió. 

Tabla 13: Sistema Actual 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 42% de los estudiantes sintieron que el sistema 

fue muy sencillo en utilizar, el 35% ven que es muy fácil de manejar y no es de 

gran complejidad, el 18% piensan que es muy difícil de utilizar y el 3% no supieron 

manejarlo para nada porque no contaron con un manual de usuario. 

  

Fácil 35,00% 35 

Sencillo 42,00% 42 

Un poco complicado 18,00% 18 

Difícil 2,00% 2 

No supe usarlo 3,00% 3 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

35,00%

42,00%

18,00%

2,00%
3,00%

Fácil

Sencillo

Un poco complicado

Difícil

No supe usarlo

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 13: Sistema Actual 
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14) Considera que la interfaz actual sistema académico es: 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los estudiantes que se realizó por medio de 

las encuestas en la que deseamos saber si les gusta la parte grafica o diseño del 

Sistema Académico. 

 Tabla 14: Interfaz del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 48% de los estudiantes piensan que la interfaz 

gráfica del sistema es regular y no es tanto del agrado del ellos, el 23% piensa 

que es bueno dentro de la interfaz, el 21% consideran que es muy malo la parte 

gráfica y su distribución y el 8% no le toma mucho interés como se ve el Sistema 

Académico. 

  

Excelente  0,00% 0 

Bueno 23,00% 23 

Regular 48,00% 48 

Malo 21,00% 21 

Me es indiferente 8,00% 8 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

0,00%

23,00%

48,00%

21,00%

8,00%
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Regular

Malo

Me es indiferente

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 14: Interfaz del Sistema 
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15) Valore la frecuencia con que utiliza el correo electrónico universitario: 

Objetivo. - Es conocer la opinión del estudiante sobre la encuesta realizada para 

que determine cuanto el utiliza el correo electrónico de la Universidad. 

Tabla 15: Correo electrónico 

Diario 12,00% 12 

2 a 3 veces a la semana 20,00% 20 

1 o 2 veces al mes 16,00% 16 

Casi nunca 35,00% 35 

Nunca 17,00% 17 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 35% de los estudiantes no le da el uso suficiente 

al correo de la Universidad prefieren la utilización de sus correos personales para 

la realizar él envió de sus tareas, el 20% lo puede llegar a utilizar de 2 a 3 veces 

a la semana para revisarlo, el 17% utiliza el correo electrónico de la Universidad 

de forma diaria. 

  

12,00%

20,00%

16,00%
35,00%

17,00% Diario

2 a 3 veces a la
semana
1 o 2 veces al
mes
Casi nunca

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 15: Correo electrónico 
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16) Seleccione el uso que le da al correo electrónico: 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los estudiantes sobre la encuestas realizadas 

a un grupo de estudiantes sobre que uso le da al correo electrónico. 

 Tabla 16: Uso del Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. -  el 46% de los estudiantes utilizan el correo 

electrónico para él envió de sus tareas, documentos y archivos, el 36% no le da 

uso al correo electrónico y el 18% solo lo utiliza como medio de comunicación que 

puede ser referente para comunicarse con los compañeros de clases. 

  

Envió de tareas, documentos y archivos  46,00% 46 

Medio de comunicación 18,00% 18 

No lo uso 36,00% 36 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

46,00%

18,00%

36,00%

Envió de tareas,
documentos y archivos

Medio de comunicación

No lo uso

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 16: Uso del Correo 
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17) Te gustaría enviar las tareas desde el sistema estudiantil: 

Objetivo. - Es conocer la opinión del estudiante sobre la encuesta realizada para 

saber si él envió de tareas se pueda realizar por medio del Sistema Académico. 

 Tabla 17: Envió de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - Al 68% de los estudiantes le gustaría que dentro del 

Sistema Académico le permitiera subir las tareas o deberes que envían los 

profesores y 32% no lo ven como una gran mejora colocar esa opción dentro del 

Sistema Académico prefieren enviar sus tareas o deberes por correo electrónico. 

  

Si 68,00% 68 

No 32,00% 32 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

68,00%

32,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 17: Envió de tareas 
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18) Seleccione los problemas presentados durante el uso del actual sistema 

académico: 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los Estudiantes en el momento de utilizar el 

Sistema Académico cuales fueron los problemas que presentaron durante su 

utilización. 

Tabla 18: Problemas al uso del sistema 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 43% de los estudiantes tuvieron problemas a 

realizar su Inscripción en la cual debe seleccionar el curso y la materia en la que 

no encontraban cupo disponible para el curso que asigno o cruce de horario al 

escoger otro curso para así no quedarse sin Inscripción, el 35% al solicitar un turno 

Solicitar un turno 35,00% 35 

Inscribirse 43,00% 43 

No muestra deudas 5,00% 5 

Cambiar la clave de acceso 7,00% 7 

Consultar historial de notas 10,00% 10 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 
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Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 18: Problema al uso del sistema 
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en el Sistema porque se colapsó la página, no le subieron la nota de una materia 

y la fecha que le dieron para realizar la Inscripción lo deja sin cupos disponibles 

para los cursos que se abrieron con el respectivo horario de clases, el 10% es 

cuando quiere realizar consulta de notas pero no han hecho la respectiva 

evaluación docente y el 7% al realizar el cambio de clave. 

19) ¿Te gustaría contar con un mismo sistema estudiantil para todas las 

carreras de la Universidad de Guayaquil con el mismo usuario? 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los estudiantes que se realizó por medio de 

las encuestas de esta forma sabremos si prefieren un solo Sistema Académico 

para toda la Universidad de Guayaquil que contenga todas las carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 79% de los estudiantes desean que exista un solo 

Sistema Académico para los estudiantes y que no haiga por carrera y el 21% no 

creen que sería prudente porque esto provocaría que el sistema se colapse cada 

rato y sería un gran problema después. 

Si 79,00% 79 

No 21,00% 21 

Total 100,00% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Tabla 19: Un solo sistema universitario 
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21,00%

Si

No

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 19: Un solo sistema universitario 
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20) ¿Te gustaría poder contar con el syllabus (sumario) de las clases diarias 

que dicta cada profesor y poder descargarlo desde el sistema 

estudiantil? 

Objetivo. - Es conocer la opinión de los estudiantes sobre la encuesta realizada, 

si les gustaría obtener el sumario de lo que el profesor va a dictar en el semestre 

y poder descargarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. - El 91% de los estudiantes le gustaría que se pueda 

descargar desde el sistema el sumario de las materias que ven y así poder 

avanzar con las clases o si falta poder ponerse al día y el 9% de los estudiantes 

no les parece de gran importancia poder obtener esa información a su alcance 

para estar al día en la materia. 

  

Tabla 20: Descargar sumario 

Si 91,00% 91 

No 9,00% 9 

Total 100% 100 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 
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Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  

Fuente: Datos Estadísticos del Proyecto 

Gráfico 20: Descargar sumario 
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CAPÍTULO IV  

4. Criterios de aceptación del producto  

Se acordó con los estudiantes, los siguientes criterios de aceptación bajo lo cual 

el producto cumpla con las especificaciones establecidas. 

Descripción de los criterios Criterios de Aceptación 

1) Como el estudiante 
puede ingresar al 
Sistema Académico. 

 

 

1.1 Quiero poder ingresar al Sistema como 
estudiante registrados. 

1.2 Debo poder consultar notas, 
asistencias, historial de notas y podrá 
realizar la matriculación. 

1.3 Cuando ingrese al Sistema con la 
cedula el usuario y contraseña. 

2) Como el estudiante 
puede hacer la 
recuperación de su 
contraseña. 

 

 

2.1 Debe poder el estudiante recuperar su 
contraseña. 

2.2 Debe tener que llegar un correo 
Electrónico y este lo redireccionará a 
otra pantalla para modificar la 
contraseña. 

2.3 Cuando se realizó la recuperación de 
contraseña se debe guardar. 

3) Como el estudiante podrá 
realizar el cambio de su 
contraseña. 

 

3.1  Quiero poder ingresar al sistema y 
encontrar un botón de cambio de 
contraseña. 

3.2  Debe poder el estudiante cambiar su 
contraseña. 

3.3  Debe tener que llegar un correo 
electrónico y este lo redireccionará a 
otra pantalla para modificar la 
contraseña. 

3.4 Cuando se realice el cambio de 
contraseña se debe guardar. 
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4) Como está realizando el 
nivel de seguridad de los 
estudiantes. 

4.1  Debo poder que los niveles de 
seguridad de las contraseñas sean 
complejos. 

4.2  Debe tener validación de las 
combinaciones de la contraseña con 
letras, números y símbolos especiales. 

4.3 Cuando escriba la contraseña debe 
tener un alto nivel. 

5) Como el estudiante debe 
ver las interfaces del 
Sistema Académico. 

 

5.1  Quiero poder ver el sistema botones 
para que el estudiante seleccione. 

5.2 Debe poder realizar el estudiante las 
consultas y matriculación. 

5.3 Debe tener el Sistema Académico un 
botón para solicitudes. 

6) Como el estudiante 
puede realizar la 
selección de las materias 
que va ver en el semestre 
y su matriculación. 

 

6.1 Quiero poder que el botón de 
matriculación solo se active en el 
periodo lectivo. 

6.2 Debe poder generar el turno de 
inscripción de forma automática para el 
estudiante. 

6.3 Debe tener que seleccionar las 
materias que va ver en el semestre. 

6.4 Cuando se realice la selección de 
materias se creara las hojas de 
inscripción. 

7) Como el Estudiante 
podrá realizar la 
verificación de sus datos 
y  modificación de datos. 

7.1 Quiero poder ver la información 
personal del estudiante. 

7.2 Debe poder realizar la modificación de 
los datos con la selección de los datos 
que el estudiante desea modificar. 

7.3 Cuando el estudiante modifique su 
cedula se bloqueara la cuenta del 
estudiante. 
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8) Como el estudiante 
tendrá que entregar sus 
papeles para su 
correspondiente 
matriculación. 

8.1 Quiero poder hacer la entrega de los 
papeles del estudiante para 
matricularse. 

8.2 Debe poder el estudiante descargar la 
hoja de Inscripción de las materias 
seleccionadas, fotos, hoja de datos y 
copias de cedula con papeleta de 
votación.  

8.3 Cuando entregar los documentos estos 
deben ser verificados por secretaria. 

9) Como el estudiante 
puede realizar la 
anulación de una materia 
que no pueda ver. 

9.1 Quiero poder hacer la anulación de una 
materia solo si ya pago la orden de 
pago de su correspondiente 
matriculación. 

9.2 Debe poder realizar la anulación de la 
materia siempre y cuando esta no sea 
de segunda o tercera vez. 

9.3 Debo tener dentro de matriculación un 
botón que me deja anular la materia 
que desea el estudiante. 

9.4 Cuando se realice la anulación deberá 
llegar una notificación al estudiante con 
la aprobación o no. 

10) Como el estudiante podrá 
incluir una materia dentro 
del Sistema Académico. 

10.1 Quiero poder hacer la inclusión de la 
materia cuando hecho la inscripción y 
solo contara con 30 días máximo. 

10.2 Debo tener dentro de matriculación un 
botón de inclusión. 

10.3 Cuando se realice la inclusión deberá 
llegar una notificación al estudiante de 
la aprobación o no. 

11) Como el estudiante podrá 
realizar la respectiva 
consulta de su orden de 
pago y la matriculación. 

11.1. Quiero poder realizar la consulta de 
las órdenes de pagos. 

11.2. Debo poder realizar el estudiante el 
pago de la orden. 
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11.3. Cuando realizo el pago entregar la 
papeleta y se notificara que el 
estudiante se encuentra legalmente 
Matriculado. 

12) Como el estudiante podrá 
realizar la consulta de sus 
asistencias. 

12.1. Quiero poder realizar la consulta de 
asistencia por materia. 

12.2. Debe poder ver por materia la 
asistencia. 

12.3. Debe tener como opción el curso y 
profesor. 

13)  Como el estudiante 
podrá realizar la consulta 
de los horarios de clases 
y de exámenes. 

13.1. Quiero poder contar con botones de 
horarios de clases y exámenes. 

13.2. Debo tener para el estudiante un 
horario de examen personalizado. 

13.3. Cuando estén los horarios se debe 
realizar las publicaciones al sitio web, 
redes sociales y por mensaje.  

14) Como el estudiante 
puede ver o consultar el 
calendario académico. 

14.1 Quiero poder ver las fechas de inicio 
y terminación de clases. 

14.2 Debe poder ver las fechas de 
examen y feriados en el periodo lectivo. 

15) Como el estudiante 
tendrá la opción de 
utilizar el Sistema 
Académico pero en 
aplicación móvil. 

15.1 Quiero poder contar con aplicaciones 
móviles para el Sistema Académico 
de Estudiante. 

15.2 Debo poder realizar solo consultas en 
esta aplicación móvil. 

Ficha  2: Criterio de aceptación del producto 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca  
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4.1 Matriz de los Criterios de Aceptación 

Criterios de Aceptación Alta Media Baja 

Ingreso al Sistema Académico    

Quiero poder ingresar al Sistema como estudiante registrados. x   

Debo poder consultar notas, asistencias, historial de notas y podrá realizar la 
matriculación. 

 x  

Cuando ingrese al Sistema con la cedula el usuario y contraseña. x   

Recuperación de Contraseña    

Debe poder el estudiante recuperar su contraseña.  x  

Debe tener que llegar un correo Electrónico y este lo redireccionará a otra pantalla para 
modificar la contraseña. 

x   

Cuando se realizó la recuperación de contraseña se debe guardar.   x 

Cambio de Contraseña    

Quiero poder ingresar al sistema y encontrar un botón de cambio de contraseña.  x  

Debe poder el estudiante cambiar su contraseña. x   

Debe tener que llegar un Correo Electrónico y este lo redireccionará a otra pantalla para 
modificar la contraseña. 

x   

Cuando se realice el cambio de contraseña se debe guardar.   x 

Nivel de Seguridad de la contraseña    
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Debo poder que los niveles de seguridad de las contraseñas sean complejos. x   

Debe tener validación de las combinaciones de la contraseña con letras, números y 
símbolos especiales. 

x   

Cuando escriba la contraseña debe tener un alto nivel. x   

Menú de opciones que debe contar el Sistema Académico Estudiante    

Quiero poder ver el sistema botones para que el estudiante seleccione.  x  

Debe poder realizar el estudiante las consultas y matriculación.   x 

Debe tener el Sistema Académico un botón para solicitudes.   x 

Matriculación    

Quiero poder que el botón de matriculación solo se active en el periodo lectivo. x   

Debe poder generar el turno de inscripción de forma automática para el estudiante. x   

Debe tener que seleccionar las materias que va ver en el semestre.  x  

Cuando se realice la selección de materias se creara las hojas de inscripción.   x 

Verificación de datos Personales y modificación de datos    

Quiero poder ver la información personal del estudiante.   x 

Debe poder realizar la modificación de los datos con la selección de los datos que el 
estudiante desea modificar. 

 x  

Cuando el estudiante modifique su cedula se bloqueara la cuenta del estudiante. x   

Entrega de papeles para la matriculación    
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Quiero poder hacer la entrega de los papeles del estudiante para matricularse.  x  

Debe poder el estudiante descargar la hoja de Inscripción de las materias seleccionadas, 
fotos, hoja de datos y copias de cedula con papeleta de votación.  

  x 

Cuando entregar los documentos estos deben ser verificados por secretaria. x   

Anulación de Materia Registrada    

Quiero poder hacer la anulación de una materia solo si ya pago la orden de pago de su 
correspondiente matriculación. 

x   

Debe poder realizar la anulación de la materia siempre y cuando esta no sea de segunda 
o tercera vez. 

x   

Debo tener dentro de matriculación un botón que me deja anular la materia.  x  

Cuando se realice la anulación deberá llegar una notificación al estudiante con la 
aprobación o no 

 x  

Inclusión de Materias    

Quiero poder hacer la inclusión de la materia cuando hecho la inscripción y solo contara 
con 30 días máximo. 

x   

Debo tener dentro de matriculación un botón de inclusión.   x 

Cuando se realice la inclusión deberá llegar una notificación al estudiante de la 
aprobación o no. 

  x 

Consulta de pago de Matricula    

Quiero poder realizar la consulta de las órdenes de pagos.  x  

Debo poder realizar el estudiante el pago de la orden. x   
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Cuando realizo el pago entregar la papeleta y se notificara que el estudiante se encuentra 
legalmente matriculado. 

 x  

Consulta de Asistencia    

Quiero poder realizar la consulta de asistencia por materia  x  

Debe poder ver por materia la asistencia.  x  

Debe tener como opción el curso y profesor.   x 

Consultar horario de clases y horario exámenes    

Quiero poder contar con botones de horarios de clases y exámenes. x   

Debo tener para el estudiante un horario de examen personalizado. x   

Cuando estén los horarios se debe realizar las publicaciones al sitio web, redes sociales 
y por mensaje. 

 x  

Consultar Calendario Académico    

Quiero poder ver las fechas de inicio y terminación de clases. x   

Debe poder ver las fechas de examen y feriados en el periodo lectivo.  x  

Utilización del Sistema Académico móvil    

Quiero poder contar con aplicaciones móviles para el Sistema Académico de Estudiante. x   

Debo poder realizar solo consultas en esta aplicación móvil. x   

Ficha  3: Matriz de criterio de aceptación 

Elaborado por: Briggitte Olvera Tenesaca 
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4.2 Conclusiones  

Con el objetivo especificó anteriormente planteado, ayuda con la creación de un proyecto 

forma de una parte organizacional que debe cumplir con las características comunes que 

es independiente a un modelo de negocio en la que identifica los requerimientos funcionales 

y no funcionales. 

 

Para realizar el siguiente objetivo se tuvo que evaluar los diferentes tipos de requerimiento 

para la creación del proyecto, el cual tiene un inicio y un fin, todo proyecto es único, porque 

cuentan con diferentes recursos, los cuales fueron obtenidos por medio de las encuestas 

realizadas a los estudiantes. 

 

Lo principal que se debía realizar es la creación de las encuestas para los estudiantes, para 

así poder involucrar a los interesados o involucrados en la gestión del proyecto de una 

manera estandarizada y facilitadora utilizando el sitio web de survey monkey, en cuestión 

tiene que cumplir con los puntos dichos anteriormente que es necesario para desarrollar un 

plan de proyecto bajo la guía de la metodología scrum. 

 

De esta manera se ha la obtención de los criterios de aceptación para sí revisar el sistema 

que cumpla con las expectativas de los estudiantes con la ayuda del product owner y los 

principales beneficios es la obtención de una adecuada planificación en el proyecto que se 

ha determinado como es el caso del sistema académico estudiante en la que se debe definir 

un alcance cumpliendo los diferentes objetivos, el costo del mismo, tiempo y riesgo. 
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 4.3 Recomendaciones 

De todas las conclusiones especificadas de una manera unificada para que se pueda 

apreciar la crítica y los aspectos generados dentro del proyecto. 

 

Hoy en día vemos que existen diferentes metodologías para la administración de proyectos, 

todos ellos aplican diferentes procesos y poseen herramientas que ofrecen una guía para 

la gestión en cada una de las etapas en los proyectos. 

 

Para la gestión de requerimientos al nuevo sistema académico de los estudiantes se realizó 

el levantamiento de información el cual nos dio a conocer una recomendación que debía 

ser considerada para la creación del proyecto y el buen uso de la metodología que con llevo 

la realización de encuestas.  

 

De esta manera se hizo la creación de los criterios de aceptación que han servido para 

determinar de esta manera la aceptación del producto como es el Sistema Académico 

Estudiante. 

 

Entre las medidas que se pueden adoptar se encuentran las siguientes: 

 Realizar pequeñas reuniones más seguidas con el equipo de proyecto para 

conversar respecto a los requerimientos de usuario, y ver los avances que van 

teniendo durante el proceso. 

 



 

67 
 

  

BIBLIOGRAFÍA 

29110:2011, I. (2011). Software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities 

(VSEs). VSEs. 

A. Pasini, S. E. (2008). Aseguramiento de calidad en PYMES que desarrollan software. 

una experiencia desde el proyecto COMPETISOFT. Argentina: CACIC. 

Alaimo, M. (2014). Equipos Más Productivos: Personas e interacciones por sobre 

procesos y herramientas. Kleer. 

Alonso Álvarez García, R. d. (2012). Métodos Ágiles y Scrum. Anaya Multimedia. 

Fuentes, J. R. (2015). Desarrollo de Software Ágil – Extreme Programming y Scrum. IT 

Campus Academy. 

Garzas, J. (2000). Cómo sobrevivir... A la planificación de un proyecto ágil. Javier 

Garzas. 

http://www.agiles.org. (2013). Comunidad Latinoamericana de Metodologías Ágiles. 

Colombia: Jornadas Latinoamericanas . 

Hundermark, P. (2009). Un Mejor Scrum. Ciudad del Cabo: Scrumsense. 

Institute., P. M. (2012). Guía para la dirección de proyectos 5ta edición (PMBOK 5) . 

EEUU: GlobalStandar. 

Javier Garzas, J. E. (2012). Prologo de Mario Plattini Gestión Ágil de Proyectos 

Software. kybeleConsulting. 

Lacey, M. (2012). The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year. Pearson 

Education. 

Lledó, P. (2012). Gestión Ágil de Proyectos Lean Project Management. Trafford. 

Lledó, P. (2013). Director Profesional de Proyectos: Cómo aprobar el PMP sin morir en 

el intento. Trafford Publishing. 

Martel, A. (2014). Gestión práctica de proyectos con Scrum: Desarrollo de software ágil 

para el Scrum Master. Antonio Martel. 

Medinilla, Á. (2007). El liderazgo en un entorno Ágil. Springer. 

Meles, M. E. (2014). El Desafío de ser un Product Owner de la Universidad Tecnológica. 

España: Facultad Regional de Córdoba y Villa María. 



 

68 
 

Muñoz, O. (2011). “Especialización de MoProSoft basada en el método ágil Scrum”. 

España: Editorial académica Española. 

Piattini, O. O. (2008). COMPETISOFT. Mejora de procesos software para pequeñas y 

medianas empresas. Argentina: Editorial Ra-Ma,. 

requerimientos, H. d. (n.d.). https://www.assembla.com/spaces/solicitudes-bloque-

i/wiki/Historias_De_Usuarios/.  

Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum - A Practical Guide to the Most Popular Agile 

Process. Addison Wesley . 

Salías, M. A. (2013). Proyectos ágiles con # Scrum: flexibilidad, aprendizaje, innovación 

y colaboración en contextos complejos. Buenos Aires: Kleer. 

Software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs). (2.11). 

Monolingual. 

Sommerville, I. (2005 ). Ingeniería en software. Madrid: PEARSON EDUCACIÓN. S.A.. 

. 

Tjassing, R. (2008). Fundamentos de la Gestión de Servicios de TI Basada en ITIL. Van 

Haren Publishing. 

 

Páginas Web 

 Historias de Usuario y los Criterios de Aceptación por requerimientos 

https://www.assembla.com/spaces/solicitudes-bloque-

i/wiki/Historias_De_Usuarios/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.assembla.com/spaces/solicitudes-bloque-i/wiki/Historias_De_Usuarios/
https://www.assembla.com/spaces/solicitudes-bloque-i/wiki/Historias_De_Usuarios/


 

69 
 

ANEXOS
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Anexo 1: Modelo de Negocio Canvas 
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Anexo 2: Encuesta para estudiantes 
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