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Resumen 

 
Este proyecto pretende diseñar un modelo de administración y control de 
proyectos, en donde el enfoque no sea la implementación o la 
metodología de trabajo, sino la correcta gestión de proyecto tanto de la 
parte operativa y administrativa del desarrollo de software; en donde la 
primera parte será administrada con metodología SCRUM, y la segunda 
se llevará a cabo con los lineamientos de las nueve áreas de 
conocimiento del PMBOK, aplicando las herramientas o técnicas que 
generarán los entregables que son fruto de la gestión de proyecto. El 
aporte principal de este proyecto de titulación es servir como base para ir 
incluyendo la gestión de proyectos dentro del desarrollo de un software y 
de esta manera contemplar las nueve áreas de conocimiento que por lo 
general no se toman en cuenta y que luego es la causa del fracaso de 
muchos proyectos, tales como comunicación, riesgos, equipos, costo, 
entre otros; además de la utilización de la metodología ágil para conseguir 
en menor tiempo los entregables funcionales y que contemplen los 
requerimientos establecidos por el usuario. 
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Abstract 

 
 

This project aims to be a factory of software development, where the focus 
is no implementation or methodology, but the correct project management 
of operational and administrative aspects of software development; where 
the first part will be managed by SCRUM methodology, and the second 
will be held along the lines of the nine knowledge areas of the PMBOK, 
applying the tools techniques to generate the deliverables that are the 
result of project management. The main contribution of this project is to go 
including project management within the software development and thus 
contemplate the nine knowledge areas usually not taken into account and 
which then causes the failure of many projects such as communication, 
risk, equipment cost, among others; besides using agile methodology for 
functional in less time contemplating deliverables and requirements set by 
the user. 

Autor: Iliana Madelane Vera Salazar 
Tutor: MSc. Viviana Pinos Medrano 
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INTRODUCCIÓN 
 

Son diversas los factores y consecuencias que operan en el desarrollo o 

ejecución de un determinado proyecto, más aún cuando se tienen que 

administrar y controlar de manera simultánea, resulta difícil cumplir con el 

éxito del proyecto si no se dispone de una herramienta o modelo guía 

para la correcta administración, sobretodo el completo desempeño de los 

participantes en otras áreas del mismo proyecto, es un solo conjunto de 

trabajo en equipo que se observa en la evolución y ejecución del 

desarrollo factible del proyecto; es ideal considerar que cada modelo, guía 

o lineamiento debe estar basado en fundamentos o estándares que 

puedan ayudar o contribuir de manera efectiva y eficiente en la gestión 

exitosa de cualquier organización. 

 

En el presente proyecto de titulación se muestra el estudio que permitió el 

diseño de un modelo de gestión para la administración y control de los 

proyectos basado en la sistemática del PMBOK para la administración, y 

la metodología SCRUM para el desarrollo de software.  

 

El desarrollo de este trabajo de titulación es de suma importancia, la base 

del presente estudio de grado permitió generar y disponer de información 

efectiva y oportuna para la toma de decisiones con la finalidad de 

garantizar la satisfacción de los usuarios finales y contribuir con la 

optimización de la gestión de un desarrollo de software. 

 

La investigación que se realizó para este trabajo consistió en la 

investigación, búsqueda de información y análisis de referencias 

bibliográficas, teóricas y prácticas sobre administración y control de 

proyectos basadas tanto en la metodología PMBOK Y SCRUM, para 



 

 

2 

 

luego definir los procesos y mecanismos de control y aseguramiento de la 

Calidad e identificación de los recursos requeridos; inmediatamente se 

analizaron y generaron bosquejos modelos de los cronogramas y el 

alcance que cada proyecto participe del esquema propuesto en el 

presente trabajo debe considerar, se han considerado los riesgos y la 

estructura estándar para la Administración y Control para los proyectos. 

 

El presente proyecto de titulación se encuentra dividido en cuatro 

capítulos, los mismos que se resumen en los posteriores cuatro párrafos y 

que fueron estructurados utilizando el método científico: 

 

El capítulo I, se describe el problema existente dentro de un contexto, 

cuál es la situación conflicto, cuáles son las causas del problema y las 

consecuencias de seguir manteniéndose, se describe la delimitación del 

problema y su planteamiento, cuáles son los objetivos de la investigación, 

su alcance y la justificación del problema. 

El capítulo II, se elabora el marco referencial, el marco conceptual; el 

mismo que hace referencia a fuentes bibliográficas sobre los temas 

tratados en el estudio. Lo que permitirá establecer las palabras claves 

involucradas en el mismo, la fundamentación legal en la que se apoya la 

propuesta y constan las preguntas científicas y las variables con respecto 

al estudio. 

El capítulo III, se describe la metodología a utilizar y se realiza un análisis 

de factibilidad de la propuesta que se plantea en el presente proyecto de 

titulación. 

El capítulo IV, constan los resultados, establecidos una vez que se haya 

analizado y concluido el estudio del problema existente, además sirven 

como respaldo para este estudio las referencias bibliográficas utilizadas 

con los anexos correspondientes. 

 



 

 

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad, el desarrollo de los proyectos no es abordado con la 

metodología ni con la gestión adecuada en cada nivel de administración. 

Esto implica que los proyectos sean ejecutados con costos mayores a los 

estimados, con fechas de finalización que luego no se cumplen, y con alta 

desmotivación del equipo de proyectos. Se considera que vivimos en una 

era en la que se debe plantear los sistemas tecnológicos de forma 

amigable con los usuarios. Cada día aparecen diferentes aplicaciones, 

opciones que buscan mejorar las relaciones tecnológicas-usuario, se 

buscan métodos, técnicas o procesos interactivos en los que se permita 

establecer una conexión inseparable con el cliente o usuario. 

 

La tecnología se embarca en un rumbo de progreso sostenible, de 

soluciones aplicables a los beneficios propios de una sociedad que crece 

constantemente, enfocada en los servicios proactivos y de fácil acceso, 

sin demoras, ni complicaciones o retrasos. 

 

Es por eso que se presenta este macro-proyecto en el cual varios 

estudiantes plantean y proponen un sistema académico, aplicando la 

metodología SCRUM. 

A la presente fecha, se han utilizado diferentes metodologías de 

administración y control de proyectos para el desarrollo de productos, 
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sistemas, proyectos de grados en la Carrera de Ingeniería en Sistema de 

la Universidad de Guayaquil.  

 

Estos productos han sido puestos en marcha en distintas instituciones 

educativas de nivel superior, empresas medianas y de gran capacidad 

operativa, incluyendo la interacción de usuarios expertos los cuales han 

identificado que el producto entregado no cuenta con muchas de sus 

opciones solicitadas o módulos que lo conforman no son funcionales, 

presentando graves problemas de estabilidad del producto o sistema, 

trayendo inconformidad a los ejecutores diarios del sistema. 

 

La ausencia de un adecuado control de calidad en el desarrollo de un 

software desencadena la puesta en producción de aplicativos sin 

considerar tomar precauciones de aseguramiento en garantía, generando 

entre los usuarios molestias por el retraso y en muchas ocasiones fallas 

que se generan en las distintas transacciones, al tener aplicaciones web 

funcionalmente inestables, en el caso de administración de proyectos de 

grados a ser implementados en la Carrera de Ingeniería en Sistema de la 

Universidad de Guayaquil ha ocasionado demora en la culminación o 

inconformidad del producto final.  

 

El resultado de una incorrecta implementación originará procesos fallidos 

los cuales pueden ir desde pequeñas transacciones como la consulta de 

notas de un estudiante hasta grandes fallas como el no permitirle al 

alumno matricularse a tiempo porque el sistema no se encontraba en 

línea.  

 

En consideración a la problemática expuesta en el párrafo anterior, el 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA “FRAMEWORK DE 

TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN APLICANDO LA 
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METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” 

ENFOCADO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS.  

 

Se encargará de demostrar la importancia del estudio realizado en el 

presente trabajo de grado con el desarrollo del producto ARES para LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El uso de metodologías de desarrollo de software clásicas con la entrega 

de productos de sistemas a corto, mediano y largo plazo se han visto 

desactualizadas debido al constante cambio en la tecnología, permitiendo 

el desarrollo de nuevas metodologías las cuales se acoplen al tiempo de 

repuesta actual, cumplir con estándares de calidad, normas de seguridad 

y cubrir la necesidad de los usuarios. 

 

Considerando la constante evolución tecnológica, es importante indicar 

que un proyecto debe contener metodologías de administración y 

desarrollo de software bajo el esquema de entrega continua, el sistema 

ARES a ser implementado en la Carrera de Ingeniería en Sistema de la 

Universidad de Guayaquil. En relación con las implicaciones descritas 

anteriormente, es importante acotar que las metodologías tradicionales de 

desarrollo de software que se han usado, sostienen que la calidad se 

asegura una vez terminado el software, pues lo único que han ocasionado 

es generar demora en los tiempos de entrega al no considerar escenarios 

o la atención adecuada a requerimientos, afectando la calidad del 

software.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas 

 

 No contar con un esquema administrativo del proyecto o guía 

referencial con casos de éxito, sin contemplar el cumplimiento de 

actividades en referencia a un tiempo establecido por un cronograma 

de trabajo. 

 La poca importancia que se da a la entrega continua de 

funcionalidades para revisión y aceptación de usuarios. 

 No realizar el control de calidad durante el desarrollo del producto. 

Consecuencias 

 

 Al no tener un modelo o guía de planificación genera problemas en la 

administración de un proyecto, como muestra se presentan retrasos 

en los tiempos de entrega incluso puede existir mal uso de recursos. 

Sin una planificación adecuada, el tiempo de ejecución del proyecto se 

dilata por ende se genera un impacto económico y desgaste de 

recursos. 

 Entrega de productos o sistemas sin la revisión de elementos, 

funcionalidades, componentes por parte del usuario, esto debido a que 

el usuario empieza a interactuar con el aplicativo al cierre del proyecto 

y la posibilidad de tener mayor cantidad de novedades a reportar al 

equipo de desarrollo. 

 Empezar un desarrollo sin conocer los criterios de aceptación de una 

tarea incurre en la entrega de un producto que no se apega a las 

necesidades del usuario final, afectando la calidad del producto a 

desarrollar. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación e Investigación 

Área: Tecnologías de la Información 

Aspecto: Estudio de Factibilidad 

 

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

para proyectos de titulación aplicando la metodología Scrum en la 

ingeniería de Software” Enfocado en Administración de Proyectos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la falta de un esquema metodológico para el desarrollo de proyectos 

de software, el cual se gestionará mediante el presente trabajo de grado, 

se presentará un esquema de administración de proyectos y control de 

desarrollo de aplicaciones (software), que permitirá cumplir con las 

expectativas del proyecto solicitado considerando la entrega a tiempo y 

cumplimiento de los lineamientos de los usuarios a ser demostrado con el 

sistema ARES a ser implementado en la Carrera de Ingeniería en Sistema 

de la Universidad de Guayaquil. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el objetivo de evaluar la problemática planteada en este proyecto de 

titulación, a continuación, se detallan seis aspectos que están inmersos 

en el presente estudio y que permiten evaluar el problema, los cuales son: 

delimitado, claro, concreto, relevante, original, factible. 

 

Delimitado: El estudio de factibilidad para la propuesta Estudio De 

Factibilidad Para La Propuesta “Framework De Trabajo Para Proyectos 
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De Titulación Aplicando La Metodología Scrum En La Ingeniería De 

Software” Enfocado en Administración de Proyectos.  

 

Creará el producto ARES bajo un esquema de administración de 

proyectos que controle su calidad durante todo el ciclo de vida de su 

desarrollo con el fin de garantizarle al usuario un producto que cumpla y 

llene todas sus necesidades. 

 

Claro: Se ha planteado directamente las causas y consecuencias de la 

problemática dando a conocer la importancia de efectuar un adecuado 

control de calidad del software. 

Concreto: El problema y posterior detalle de la solución ideada para el 

mismo, son redactados de manera que su lectura y comprensión resulte 

ser corta, precisa, directa y adecuada para el lector otorgándole así una 

experiencia satisfactoria. 

  

Relevante: Resulta prioritario para la comunidad universitaria contar 

con un sistema académico que les brinde las garantías de calidad 

necesarias que el producto debe tener, ésta satisfacción será confirmada 

luego de efectuarse diversas encuestas entre los usuarios. 

 

Original: El control de calidad en el desarrollo del producto ARES será 

elaborado, ejecutado y administrado aplicando las áreas de conocimiento 

del pmbok y metodología ágil SCRUM para el desarrollo e 

implementación de software. 

 

Factible: La posibilidad de resolver la problemática resulta ser factible 

en cuanto a tiempo de resolución y recursos que se usarán.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de administración de proyectos y desarrollo de 

software efectivo, basado en las áreas de conocimiento del PMBOK y la 

metodología ágil SCRUM, aplicado en el producto ARES. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Exponer la importancia de la adecuada administración de proyectos 

implementado en el desarrollo del sistema ARES, como producto del 

efectivo uso de la metodología ágil. 

 

 Definir una estructura estándar para administración y control de 

proyectos. 

 

 Presentar los lineamientos utilizados para la integración de las áreas 

de conocimiento del PMBOK con la metodología ágil SCRUM. 

 

 Definir los procesos y mecanismos de control y aseguramiento de 

calidad para los proyectos. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Para la elaboración de instrumentos, herramientas, documentos que 

permitan la correcta administración de un proyecto, se realizará una 

investigación de campo entre las diferentes versiones de las 

metodologías de administración y desarrollo de software. 
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 Establecer un modelo de planificación para la implementación de 

proyectos a ser demostrado en el proyecto ARES a ser implementado 

en la Universidad de Guayaquil. 

 

 Entregar lineamientos en integración y correcto uso de las 

metodologías PMP y SCRUM, estableciendo cuadros comparativos de 

relación, integración y alcance del Proyecto ARES a ser implementado 

en la Universidad de Guayaquil. 

 

 Proporcionar estructuras de control y comunicación sobre las etapas 

de un proyecto. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es importante garantizar la calidad y desempeño del producto ARES el 

mismo que se obtendrá del estudio de factibilidad “Framework de trabajo 

para proyectos de titulación aplicando la metodología Scrum”, el sistema 

será usado para dar servicio académico a estudiantes y personal 

administrativo, por ende, la importancia de aplicar metodología de 

administración en proyectos y desarrollo ágil de software con el fin de 

garantizar el éxito del proyecto. 

 

Este tipo de metodologías ha resultado ser útil, mejorando la calidad y 

reduciendo las desviaciones en los proyectos que son aplicadas. 

 

Es significativo examinar los objetivos del establecimiento para poder 

precisar la aplicabilidad del proyecto, se observarán los errores 

descubiertos de acuerdo a las múltiples razones de los beneficiarios. Con 

el estudio ejecutado se procura favorecer claramente a las autoridades, 
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personal administrativo, docentes y estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, ya que situará de un estudio. 

 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La utilidad práctica que contribuye este proyecto de investigación, es el 

estudio de factibilidad donde se pueda demostrar la importancia de la 

aplicación de metodologías de administración de proyectos y desarrollo 

de software, la correcta administración de recursos, tiempos, las áreas 

de conocimiento y la entrega continua de valor agregado en el desarrollo 

de software, el caso de aplicación será la implementación del sistema 

ARES mediante el estudio de factibilidad “Framework de trabajo para 

proyectos de titulación aplicando la metodología Scrum”, esquema 

planteado en el presente proyecto de titulación. 

 

 

BENEFICIARIOS 
 

Para el producto ARES se tiene inicialmente como principales 

beneficiarios a todos los estudiantes no titulados, pertenecientes a 

instituciones de educación superior, como base de desarrollo del 

proyecto se considerará a los alumnos no titulados de la Universidad de 

Guayaquil. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
(PMBOOK) 

 

El Project Management Body of Knowledge (Libro de estándares para la 

Gestión de Proyectos) (PMBOK) es un estándar reconocido 

internacionalmente (IEEE, ANSI) este trabaja con el uso del 

conocimiento, de las habilidades, de las herramientas, y de las técnicas 

para resolver requisitos del proyecto. La guía del PMBOK define un ciclo 

vital del proyecto, 5 grupos de proceso y 9 áreas de conocimiento de la 

tarea de administración de proyectos. Un equipo de proyectos funciona 

en 9 áreas del conocimiento con un número de procesos básicos según 

el resumen que se presenta a continuación: 

a. Integración. Desarrolle la carta del proyecto, la declaración del 

alcance y el plan. Dirija, maneje, supervise y controle el proyecto 

de Innovación. 

b. Alcance. Planeamiento, definición, creación, verificación y control 

de la estructura de división de responsabilidades del trabajo 

(WBS). 

c. Tiempo. Definición, secuencia, estimación de recursos 

necesarios y de la duración, desarrollo y control del cronograma. 

d. Costo. Planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto 

y control. 

e. Calidad. Planeamiento de la calidad, aseguramiento de calidad y 

control de calidad. 

f. Recurso humano. Planeamiento, contratación, desarrollo y 

administración del Recurso Humano. 

g. Comunicaciones. Planificación de comunicaciones, distribución de 

la información, difusión del desempeño, Gestión de stakeholders. 
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h. Riesgos. Planeamiento e identificación de riesgos, Análisis de 

riesgos (cualitativa y cuantitativa), planeamiento de la respuesta 

ante riesgos (acción), y supervisión y control del riesgo. 

i. Consecución. Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e 

incentivos de los vendedores, administración y cierre de contratos. 

Para cada proceso, la actividad, o la práctica, una descripción de la 

entrada, las herramientas y la técnica y la salida (entregables) se hace. 

 

PASOS DE LA METODOLOGÍA PMBOK.  

PROCESO 

Un proyecto se logra con la integración de los procesos de la 

administración de proyectos.  

El PMBOK utiliza una variación del Ciclo de Deming para el 

mejoramiento continuo con 5 etapas del ciclo de vida: 

 

El inicio. Elementos principales: 

 Autorice el proyecto 

 Comprometa a la organización con el proyecto o fase 

 Fije la dirección general 

 Defina los objetivos de nivel superior del proyecto 

 Asegure las aprobaciones y los recursos necesarios 

 Valide el alineamiento del proyecto con los objetivos 

generales del negocio 

 Asigne un encargado del proyecto 

 Integración administrativa 

 

Planificación. Elementos principales: 

 Defina el alcance del proyecto 

 Refine los objetivos del proyecto 

 Defina todos los entregables requeridos 
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 Cree el marco para el cronograma del proyecto 

 Proporcione el foro para la información que compartirá con 

los miembros del equipo y stakeholders 

 Defina todas las actividades requeridas 

 Ordene secuencialmente todas las actividades 

 Identifique las habilidades y los recursos requeridos 

 Estime el esfuerzo de trabajo 

 Efectúe el análisis de riesgos y de contingencia 

 Defina y estime todos los costos requeridos 

 Obtenga la aprobación de financiamiento del proyecto 

 Establezca su plan de la comunicación 

 

Ejecución. Elementos principales: 

 Coordine los recursos, desarrollo del equipo 

 Aseguramiento de la calidad 

 Seleccione y acerque a los subcontratistas 

 Distribuya la información 

 Trabaje el plan 

 

Supervisión y control. Elementos principales: 

 Gestión del equipo, stakeholderes y subcontratistas 

 Medición del progreso y supervisión 

del desempeño (general, alcance, cronograma, costos, 

calidad) 

 Toma de acciones correctivas si y donde sean necesarias. 

Resolución del tema y avance 

 Gestión de los cambios solicitados 

 Gestión del Riesgo (técnico, calidad, desempeño, gerencia 

de proyecto, organización, externo) 

 Informes de desempeño. Comunicaciones 
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El cerrarse. 

Elementos principales: 

 Concluya las actividades 

 Cierre administrativo hacia fuera (el frunce, distribuye, 

información del archivo para formalizar la terminación del 

proyecto, aceptación/fin de conexión, evaluación, 

valoraciones del miembro, las lecciones aprendió) 

 Cierre de contrato (terminación del contrato de proyecto 

incluyendo la resolución de temas inconclusos y la 

aceptación formal de la entrega final) 

 

La gerente de proyecto es responsable de los objetivos del proyecto 

entregar el producto final que se ha definido, dentro de los apremios del 

alcance del proyecto, del tiempo, del costo y de la calidad requerida. 

 

FORTALEZAS DEL METODOLOGÍA PMBOK.  

BENEFICIOS 

 La guía del PMBOK es un marco y un estándar. 

 Está orientada a procesos. 

 Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de 

cualquier proyecto, programa y portafolio a través de sus procesos. 

 Define para cada proceso sus insumos, herramientas, técnicas y 

reportes necesarios (entregables). 

 Define un cuerpo de conocimiento en el cual cualquier industria 

pueda construir las mejores prácticas específicas para su área de 

aplicación. 
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LIMITACIONES DEL PMBOK.  

DESVENTAJAS 

 Complejo para los proyectos pequeños. 

 Tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, el 

tamaño y el alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los 

apremios de la calidad. 

 

SUPUESTOS DEL PMBOK.  

CONDICIONES 

 La gestión de proyecto necesita un estándar que sea aplicable a 

cualquier clase de alcance, de industria y de cultura del proyecto. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SCRUM 

 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión 

para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de 

mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, 

adaptación, auto-gestión e innovación. 

 

La metodología Scrum constantemente establece a los individuos en 

conjuntos; son organizaciones de pequeños grupos de labor, que deben 

manipular su adecuado símbolo de orden y auto formación con lo cual 

separan el trabajo en un vinculado de entregables pequeños a los cuales 

se los llama "sprint" o incrementos que se generan gracias a una lista de 

prioridades que es definido con la intervención de los interesados en el 

software que se creará. 
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Esta metodología crea interacciones que acceden medir o cuantificar el 

esfuerzo relativo (y a veces absoluto) que tiene cada tarea. Las 

situaciones o roles que se identifican en SCRUM son: 

 Propietario del Producto 

 Facilitador 

 Equipo de desarrollo informático 

Los beneficios que presenta este tipo de metodologías de desarrollo ágil 

son: 

 Estar al tanto del estado real de la ejecución del proyecto. 

 Utilizar soluciones rápidas y oportunas ante errores. 

 Admitir un mejor análisis de tareas complejas. 

 Optimizar la comunicación e interacción entre los miembros del 

equipo de desarrollo en las reuniones periódicas de control. 

 Promover la productividad en desarrollos complejos. 

 Ofrecer mejor adaptación de las herramientas y recursos a las 

exigencias del desarrollo informático. 

 

¿CUÁNDO SE UTILIZA? 

Con la metodología Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con 

el proyecto dado que lo ve crecer iteración a iteración. Así mismo le 

permite en cualquier momento realinear el software con los objetivos de 

negocio de su empresa, ya que puede introducir cambios funcionales o de 

prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún problema.  

Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y 

compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por lo que los 

profesionales encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus 

capacidades.  

 



 

 

18 

 

BENEFICIOS 

Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas 

indicando el valor que le aporta cada requisito /historia del proyecto, el 

equipo los estima y con esta información el Product Owner establece su 

prioridad. De manera regular, en las demos de Sprint el Product 

Owner comprueba que efectivamente los requisitos se han cumplido y 

transmite se feedback al equipo. 

Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de 

requerimientos generados por necesidades del cliente o evoluciones del 

mercado. La metodología está diseñada para adaptarse a los cambios de 

requerimientos que conllevan los proyectos complejos. 

Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté 

finalizado por completo. 

Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de 

obtener una versión funcional después de cada iteración, ayuda a la 

obtención de un software de calidad superior. 

Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la 

eliminación de la burocracia y a la motivación del equipo que proporciona 

el hecho de que sean autónomos para organizarse. 

Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software 

únicamente con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio 

gracias a la priorización por retorno de inversión. 

Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la 

velocidad media del equipo por sprint (los llamados puntos historia), con 
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lo que consecuentemente, es posible estimar fácilmente para cuando se 

dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía está en el 

Backlog. 

Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de 

más valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo 

avanza en el proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera 

anticipada.  

Supuestos: 

 Se ejecutarán el desarrollo del proyecto AREAS mediante los 

lineamientos establecidos en las metodologías PMBOK y SCRUM, 

considerando los objetivos específicos descritos en el presente 

capítulo. 

  Se realizará la planificación del proyecto bajo metodologías de 

administración y desarrollo de proyectos de software. 

 Se redactará un informe el cual será entregado al Project Manager 

donde se detallarán todas las fallas y mejores, en caso de 

haberlas, para su respectivo análisis y conclusión. 

 

RESTRICCIONES: 

El tester no ejecutará ningún tipo de pruebas en ambiente de producción. 

Estas pruebas son realizadas por el Project Manager junto con el director 

de tesis y solo en caso de requerir la ayuda del tester, éste último, 

colaborará con revisiones en dicho ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

"Los gerentes de proyecto sufren de una neurosis newtoniana, una 

especie de patológica en la cual necesita traer estructuras de proyectos. 

Lo que se necesita es una visión cuántica del mundo en el que el que se 

genera el caos, el cambio, la incertidumbre, y la relajación del control se 

acepta como medio de obtener el control."  

Doug DeCarlo. 

 

 

En la actualidad muchos administradores de proyectos se preocupan por 

iniciar el desarrollo de un proyecto solo asignando responsabilidades al 

equipo de trabajo, conforme indica Doug DeCarlo el administrador 

del proyecto necesita primero comprender el alcance del 

proyecto, realizar la planificación adecuada bajo determinados 

lineamientos para poder tener una visión general y específica 

de lo que se va a realizar. 

 

“Yo, soy Yo y mi Circunstancia. (Ortega y Gasset) 

Efectivamente, no sólo somos nosotros mismos a la hora de actuar, sino 

que nos vemos limitamos/potenciados por todo lo que nos rodea. 

Todo ello nos influye y matiza o realza nuestras acciones y nuestra visión 

del mundo. Para sacar un proyecto adelante no podemos contar 

únicamente con nuestros esfuerzos, debemos contar también con el de 

nuestro equipo para poder triunfar, la implicación de la dirección y la 

colaboración de los implicados (stakeholders)” 

Ortega y Gasset. 
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El éxito de un proyecto no está en solo en el equipo de trabajo, el éxito de 

un proyecto esta guiado por el compromiso, cooperación de todos los 

implicados con el objetivo de cumplir con la planificación, actividades y 

demás. En efecto, tras tener el conocimiento de la creación de productos 

similares sistema ARES, caso de estudio del presente proyecto de 

titulación, los mismos que han tenido complicaciones, como por ejemplo 

los retrasos en el cumplimiento de entrega de aquellos productos y 

posterior a eso el descontento de los usuarios al comenzar a utilizarlo, ya 

que son catalogados como sistemas que no satisfacen completamente las 

necesidades de los usuarios y más bien los retrasan en sus actividades al 

fallar constantemente los procesos implementados en el mismo.  

 

La metodología Scrum es una herramienta que permitirá mejorar el 

rendimiento de sus actividades de manera eficaz, dando una mejor 

confianza a los responsables de cada uno de los proyectos a realizar. Por 

otra parte, también se disponen de metodologías específicas para el 

desarrollo de software que pretenden ser alternativas a estándares 

como ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207 y CMMI. Con esta premisa, se 

analiza y se concluye que el fracaso en el desarrollo de dichos productos 

se fundamenta en la falta de un adecuado control y aseguramiento de la 

calidad del mismo antes de ponerlo al servicio de la comunidad de todos 

sus usuarios. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Uno de los principales problemas con los que hoy en día todos los 

involucrados en el mundo del desarrollo de software deben lidiar, sin duda 

alguna es la calidad del producto final. Este tema se ha convertido en 

motivo de preocupación no solo para los usuarios sino también para 
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especialistas, ingenieros, investigadores, comercializadores y fábricas de 

software que se han visto en la necesidad de realizar análisis e 

investigaciones exhaustivas con el principal objetivo de encontrar 

respuesta a las siguientes interrogantes: cómo obtener un software de 

calidad y cómo evaluar la calidad del mismo.  

LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

Definición de Calidad del Software: 

 

La calidad del software se refiere al conjunto de características y 

funciones que posee dicho software, el cual debe cumplir y satisfacer al 

cien por ciento las necesidades y requerimientos definidos al inicio del 

proyecto por el usuario final. En este aspecto (Calero, Moraga y Piattini, 

2010:49) nos dice: 

 

"La calidad de software es de risa. Por supuesto no suscribimos esta 

sentencia, pero también está claro que hay mucho camino que recorrer 

hasta lograr la satisfacción del cliente o el usuario final. La calidad, sea de 

software o de cualquier otra cosa, requiere una visión integral. Algo bueno 

sólo en parte, no es muy satisfactorio. La percepción de calidad en la 

experiencia de uso del software no depende sólo del producto. El entorno 

(sistema) en que se ejecuta es igual de determinante. A su vez, la calidad 

del producto software es en función de los procesos que lo han generado 

y la calidad del sistema es en función de su buen algoritmo. " 

 

Es importante mencionar que la calidad es sinónimo de usabilidad, 

eficiencia, flexibilidad, seguridad e integridad, por ende, no está de más 

mencionar que dichas características deberían estar inmersas en el 

producto final puesto que se encuentra implícitamente involucradas dentro 
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de la calidad del software. Cabe destacar, en cuanto a este tema, lo que 

(Calero, Moraga y Piattini, 2010:55) cita en su libro acerca de la serie 

ISO/IEC 25000 (SQuaRe: Software Quality Requirements, Requisitos y 

Evaluación de la calidad de productos Software) ISO/IEC 25000 (2009), lo 

cual debe ser citado por su grado de relevancia dentro de este capítulo: 

"Esta serie de estándares interpretan la calidad de un sistema software 

como el grado en el que el sistema satisface las necesidades implícitas y 

explícitas de sus diferentes usuarios (stakeholders). Estas necesidades se 

representan dentro de SQuaRe en diferentes modelos: el modelo de 

calidad del producto software, el modelo de calidad de datos y el modelo 

de calidad en uso del sistema. " 

 

GRÁFICO N°  1 RELACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE CALIDAD 

 

Fuente: Calidad del producto y proceso software (Coral Calero, Ma. Ángeles Moraga y 

Mario Piattini) 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
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La imagen anterior demuestra la relación entre los modelos de calidad de 

producto software, el modelo de calidad de datos y el modelo de calidad 

en uso, definidos en la serie ISO/IEC 25000 (2009). Por último, 

(Pressman, 2002) señala lo siguiente en cuanto a la calidad del software: 

"Es la concordancia con los requerimientos funcionales y de rendimiento 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados y con las características implícitas que se 

espera de todo software desarrollado profesionalmente.” 

 

LAS METODOLOGÍAS ÁGILES COMO GARANTÍA DE 
CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

Sin duda, las metodologías ágiles usadas en el desarrollo de software, 

tienen como enfoque primordial entregar mayor valor al cliente, es decir, 

satisfacer sus necesidades ofreciéndole un software funcional que cumple 

todas sus expectativas. Adicional, se desarrolla software con rapidez y 

logran responder a los cambios que puedan aparecer durante todo el ciclo 

de vida del proyecto.  

 

Mientras que, las metodologías tradicionales fijan un alcance a 

desarrollar, en un determinado tiempo de duración y con un costo ya 

definido lo que produce que ante cualquier problema que se suscite 

durante el desarrollo del producto se obtenga como resultado la 

disminución de la calidad en el producto final. Esto a causa de las prisas 

por terminar en el plazo establecido o por no superar el presupuesto 

estimado al inicio del proyecto. 
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Definición de metodología ágil: 

 

La metodología ágil, usada en el desarrollo de un producto o servicio, 

nace como oposición a las metodologías tradicionales, las cuales se 

caracterizan por su rigidez y por la extensa documentación que se genera 

a partir de cada una de las actividades que se desarrolla. Por su parte, las 

metodologías ágiles, buscan integrar la calidad al proceso de desarrollo 

con el único objetivo de generar satisfacción en el cliente al cumplir sus 

expectativas. 

 

CUADRO N° 1 RANKING DE “AGILIDAD” (LOS VALORES MÁS 

ALTOS REPRESENTAN UNA MAYOR AGILIDAD) 

  CMM ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema como algo cambiante 1 5 4 3 3 4 5 5 

Colaboración 2 5 5 4 4 4 5 5 

Características Metodología 
(CM) 

                

-Resultados 2 5 5 4 4 4 5 5 

-Simplicidad 1 4 4 3 5 3 5 5 

-Adaptabilidad 2 5 5 3 3 4 4 3 

-Excelencia técnica 4 3 3 4 4 4 3 4 

-Prácticas de colaboración 2 5 5 4 3 3 4 5 

Media CM 2.2 4.4 4.4 3.6 3.8 4 4.2 4 

Media Total 1.7 4.8 4.5 3.6 3.6 4 4.7 5 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 

 

De estas evidencias, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés (2006) 

concluyen citando que “todas las metodologías ágiles tienen una 

significativa diferencia del índice de agilidad respecto a CMM y entre 

ellas destacan ASD, Scrum y XP como las más ágiles”. 
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CUADRO N° 2 DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍAS ÁGILES Y NO 
ÁGILES  

 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es prescindible, 
modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, mantenimiento 
de modelos 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles Más Roles, más específicos 

No existe un contrato tradicional, debe ser bastante 
flexible 

Existe un contrato prefijado 

Cliente es parte del equipo de desarrollo (además in-

situ) 

El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante 

reuniones 

Orientada a proyectos pequeños. Corta duración (o 
entregas frecuentes), equipos pequeños (< 10 

integrantes) y trabajando en el mismo sitio 

Aplicables a proyectos de cualquier tamaño, pero suelen 
ser especialmente efectivas/usadas en proyectos 
grandes y con equipos posiblemente dispersos 

La arquitectura se va definiendo y mejorando a lo 
largo del proyecto 

Se promueve que la arquitectura se defina 
tempranamente en el proyecto 

Énfasis en los aspectos humanos: el individuo y el 
trabajo en equipo 

Énfasis en la definición del proceso: roles, actividades y 
artefactos 

Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de 
producción de código 

Basadas en normas provenientes de estándares 
seguidos por el entorno de desarrollo 

Se esperan cambios durante el proyecto 
Se espera que no ocurran cambios de gran impacto 

durante el proyecto 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
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SCRUM 

Scrum es una metodología ágil que abarca un conjunto de procesos que 

sirven para la gestión de un proyecto, que tiene como objetivo principal 

entregar valor a cliente al proporcionarle en un corto tiempo una 

característica del software completamente funcional, es decir, listo para 

usarse. Así mismo, la metodología busca potenciar al máximo la eficiencia 

de su equipo de trabajo. Nazareno, Leone y Gonnet, definen a Scrum 

como “un framework basado en los principios ágiles, utilizado para el 

desarrollo y gestión de productos complejos, como lo son los productos 

de software.” 

 

GRÁFICO N°  2 ROLES, ARTEFACTOS Y EVENTOS PRINCIPALES DE 
SCRUM  

 

 
 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta1101/v11n1a4.htm 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
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Fases de Scrum: 

El ciclo de vida de Scrum se desarrolla en 5 etapas, las cuales 

detallaremos a continuación: 

1. Etapa de concepto.- En esta etapa se establece de forma general las 

características que tendrá el producto. 

 

2. Etapa de especulación.- Esta etapa será la que se repita en cada 

iteración y consiste en desarrollar y revisar los requerimientos 

generales, mantener el listado de todas las funcionalidades que se 

espera tener y por último, definir el plan de entrega, es decir, 

establecer fechas, entregables e iteraciones. 

 

3. Etapa de exploración.- En este punto se comenzará a añadir al 

producto todas las funcionalidades definidas en la etapa de 

especulación.  

 

4. Etapa de revisión.- Aquí se comenzará a añadir al producto todas las 

funcionalidades definidas en la etapa de especulación.  

 

5. Etapa de cierre.- Es la entrega en la fecha acordada de una versión 

funcional del producto. Es importante mencionar, que la etapa de 

cierre no corresponde a la finalización del proyecto puesto que se 

continuarán realizando cambios en el software con el firme propósito 

de acercase cada vez más al producto final deseado. 
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GRÁFICO N°  3 FASES O ETAPAS DE SCRUM 
 

 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612me

moria.pdf 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 

 

Roles definidos en Scrum: 

 

En la metodología ágil Scrum se hacen presentes los siguientes roles: 

 

 Product Owner.- Es la persona que realmente conoce el negocio.  

 

 Scrum Master.- Es la persona encargada de comprobar que la 

metodología realmente funciona. 

 

 Equipo de Desarrollo.- Es un grupo de personas que tiene autoridad 

para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. También 

se encuentran involucrados en la estimación del esfuerzo de cada de 

las tareas que integran el backlog. 
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 Tester.- Es la persona o grupo de personas que se encargan del 

control y aseguramiento de la calidad del producto. 

 

 SVN.- Es la persona o grupo de personas que se encargan del control 

de versiones del producto se está desarrollando. Su misión principal 

es mantener en línea siempre el sistema. 

 

 Infraestructura.- Es la persona o grupo de personas encargadas de 

proveer a todo el equipo de trabajo Scrum de las herramientas 

necesarias para el desarrollo del software. 

 

 Usuarios.- Es el destinatario del producto. Él es el cliente. 

 

 Stakeholders.- Son las personas encargadas de participar durante las 

revisiones de cada sprint, puesto que son las personas a las que el 

producto les generará beneficios. 

 

 Manager.- Es la persona a cargo de tomar decisiones finales y 

siempre es participe en la selección de los objetivos y requisitos. 
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GRÁFICO N°  4 ROLES DE SCRUM 

 

Fuente: Grupo del presente Proyecto de Titulación  

Elaboración: Iliana Vera Salazar 

 

Eventos definidos en Scrum: 

Las acciones por las que atraviesa un proceso Scrum son: 

  

 Sprint.- Un sprint es utilizado para cumplir los objetivos definidos en 

él, para generar productos y también para analizar entre el proceso. 

 

 Sprint Planning.- Es una reunión donde se define como objetivo 

extraer los requerimientos del cliente y planificar que artefactos serán 

entregados y como se construirán. 

 

 Daily Scrum.- Es una reunión corta donde el equipo de desarrollo 

coordina y planea su siguiente día de trabajo, también se comunicarán 

los avances y dificultades. 
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 Sprint Review.- Es una reunión en la que se analiza el avance del 

producto creado y se adecúa el product backlog para el siguiente 

Sprint. 

Proceso de calidad aplicado en el desarrollo del producto 

ARES 

 

GRÁFICO N°  5 PROCESO DE CALIDAD 
 

Inicio

Aprobación del 
Project Manager 

para iniciar pruebas

Ejecución de 
pruebas unitarias, 
funcionales y de 

estrés

Observaciones

forma

El project manager 
genera historias de 

usuario para 
posterior sprints 

fondo
El project manager 
genera historias de 
usuario emergentes

Ejecución de 
correcciones por 

parte del equipo de 
desarrollo

Ejecución de 
correcciones por 

parte del equipo de 
desarrollo

Fin

Elaboración de 
documento

 

Fuente: Proyecto de Titulación  
Elaboración: Iliana Vera Salazar 

 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el flujo inicia con la aprobación por parte 

del Project Manager del equipo Scrum para iniciar con el proceso de 

pruebas. 
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A continuación, se elaboran y aplican al software pruebas unitarias (SQL 

server 2015, Soap UI), pruebas funcionales (casos de pruebas) y pruebas 

de estrés (Jmeter), conforme los criterios de aceptación detallados en 

cada una de las historias de usuarios que conforman un sprint. Luego de 

ejecutadas las pruebas, se elabora un documento con los resultados 

obtenidos el cual es enviado al Project Manager. Si en el documento 

existen observaciones de fondo, es decir, módulos no funcionales, el 

Project Manager convertirá dichas observaciones en historias de usuario 

las mismas que deberán ser atendidas inmediatamente por el equipo de 

desarrollo y una vez solucionadas darán aviso al Project Manager el cual 

a su vez dará la aprobación al tester para ejecutar nuevamente las 

pruebas, es decir, inicia nuevamente el flujo de control de calidad.  

 

En caso de encontrarse con observaciones de forma, es decir, temas de 

diseño u optimización de procesos que no afectan la funcionalidad 

esperada del software, el Project Manager convertirá dichas 

observaciones en historias de usuarios para sprints posteriores y con esto 

finalizará el proceso de control de calidad. Lo que acontecerá posterior al 

control de calidad, es la versión del software por parte del SVN, el cual 

inicia al igual que el proceso de calidad con la aprobación por parte del 

Project Manager. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 350.- “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 
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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.” 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

Art. 29.- “Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considera titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el 

productor.” 

 

Reglamento a la ley de comercio electrónico, firmas 
electrónicas y mensajes de datos 

 

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

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas.” 
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Art. 4.- “Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual.” 

 

Art. 5.- “Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

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

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

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia.” 

 

Art. 9.- “Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

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

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

 

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

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  

personales  de  fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el 

ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el 

ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas  vinculadas  

por  una  relación  de  negocios,  laboral,  administrativa  o contractual  y 

sean necesarios para  el  mantenimiento de  las  relaciones o  para el 

cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo 
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podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no 

tendrá en ningún caso efecto retroactivo.” 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

Para la elaboración del presente proyecto de titulación se planteó la 

siguiente interrogante: 

 

Al verificar una correcta planificación y la adecuada utilización de 

dispositivos de control y administración de proyectos, permitirá al equipo 

de educandos que componen el actual proyecto de titulación, desarrollar 

el producto ARES dentro de los parámetros de calidad que debería tener 

para beneficio de los estudiantes y personal administrativo de 

instituciones educativas de educación superior. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Scrum 

Es una metodología ágil de desarrollo de software la cual tiene como 

objetivo principal la entrega de valor al cliente al proporcionarle versiones 

del producto final netamente funcionales y usables. 

 

Tester 

Persona dentro del equipo de trabajo de Scrum encargada del control de 

calidad del software. Será el responsable de garantizar y asegurar que el 

producto final se alinea a los requerimientos del usuario final. 
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Testing  

Acción que realiza el tester dentro del proyecto la cual consiste en la 

elaboración y posterior ejecución de diferentes tipos de pruebas al 

producto que se está desarrollando. 

 

Calidad del Software  

Existe calidad en el software cuando el cliente recibe entregables sujetos 

a los requerimientos que se definieron inicialmente y más cuando se logra 

superar las expectativas entregándole más valor de lo esperado. Otros de 

los factores que influyen en la calidad del software es la entrega a tiempo 

de cada sprint. 

 

“La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y 

que determinan su utilidad y existencia”. (García León y Beltrán 

Benavides, 1995). 

 

Control de calidad  

Se refiere a los diferentes tipos de pruebas al que es sometido el software 

por parte del tester, con el fin de encontrar todas las falencias posibles al 

producto que se está desarrollando, los mismos que serán informados al 

equipo de desarrollo para su revisión y posterior solución. 

 

“Todos los autores coinciden en que el software posee determinados 

índices medibles que son las bases para la calidad, el control y el 

perfeccionamiento de la productividad”. (García León y Beltrán Benavides, 

1995). 
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Entrega de valor 

Se entrega valor cuando se le da al cliente una versión del producto 

completamente funcional. La usabilidad le proporcione al cliente deberá 

ser del 100%. 

 

Entregable  

Un entregable es una parte funcional del software o versión, la cual dentro 

de la metodología Scrum es conocida como sprint. 

 

Garantía de calidad  

Es cuando el tester asegura el correcto funcionamiento del software que 

se está creando. 

 

Sprint 

Un sprint es el conjunto de historias de usuarios la cuales constituirán un 

entregable funcional para el cliente. 

 

Historia de usuario  

Una historia de usuario recoge los requerimientos del usuario final. Aquí 

se detallan también los criterios de aceptación para cada tarea los 

mismos que permitirán medir el cumplimiento de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El objetivo principal de esta propuesta de titulación es garantizar la 

calidad del software a través del cumplimiento de la planificación del 

proyecto usando metodologías de administración tal como PMBOK y la 

entrega continua de valor en las funcionalidades a desarrollar a través de 

metodología de desarrollo de software SCRUM. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto se considera factible debido a la aplicación de 

metodologías de administración de proyecto y desarrollo de software se 

garantiza la entrega de productos de sistemas a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

Considerando el constante cambio en la tecnología, permite la evolución 

de las metodologías acoplándose al tiempo de repuesta programado en 

base a una planificación, permitiendo cumplir con estándares de calidad, 

normas de seguridad y cubrir la necesidad de los usuarios. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Considerando la implementación de un sistema denominado ARES, el 

cual corresponde a una herramienta de administración académica, a ser 

utilizada por usuarios administrativos, docentes y alumnos, el equipo de 

trabajo del proyecto acordó acoplarse al esquema de administración de 

proyectos y desarrollo de software efectivo bajo la aplicación de la 

metodología de administración PMP y metodología de desarrollo de 

software SCRUM, expuesto en el presente trabajo de titulación al ser un 

método práctico y efectivo para el desarrollo de sus actividades. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Este proyecto de titulación es técnicamente factible puesto que en cuanto 

a software se cuentan con herramientas de control gratuitas necesarias 

para poder elaborar y ejecutar los controles administrativos del proyecto, 

lo que nos permitirá asegurar el correcto desenvolvimiento del mismo. En 

cuanto a hardware, no es necesaria la adquisición de equipos dedicados.  

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El presente proyecto de titulación se encuentra dentro del marco legal. El 

presente trabajo de titulación comprende la investigación citando 

documentación e indicando las fuentes de sus respectivos autores, sin 

afectar los derechos sobre dichos trabajos. 

 

 



 

 

41 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Para este proyecto de titulación se utilizarán herramientas de software de 

ayuda en el proceso del control de calidad, las mismas que no tienen 

costo alguno y dentro del marco legal. Por tal motivo esta propuesta es 

también considerada económicamente factible para su elaboración. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se ha desarrollo mediante la aplicación de la 

investigación científica. Podemos decir que la investigación científica se 

define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de 

conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para lograr 

esto nos basamos en los siguientes. 

 

Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil 

formular hipótesis precisas o de ciertas generalidades. Suelen surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su 

novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los 

recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como para 

emprender un trabajo más profundo. 

 

Descriptivas: su preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
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estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 

que caracterizan a la realidad estudiada. 

 

Explicativas: son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se 

centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado 

conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden 

ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. Este es 

el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la 

realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo 

tanto más complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta 

considerablemente. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Acorde a la metodología de desarrollo de software aplicada en la 

elaboración del presente proyecto de titulación, la cual es PMBOK como 

metodología de administración de proyecto y Scrum como metodología de 

desarrollo de software, se tiene como entregables del proyecto 

documentos correspondientes a los sprints, registro de tareas e informes 

en la herramienta de control de actividades y planificación, en los cuales 

se registra el control de calidad que se ha aplicado al software, que para 

esta propuesta de titulación ha sido el desarrollo del producto ARES. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Encuesta de satisfacción del proyecto 

 

Con el firme propósito de demostrar la importancia de contar con una 

persona dentro de un equipo de trabajo de desarrollo de software, 

encargada de controlar y asegurar el desarrollo del producto, mediante la 

aplicación de metodologías, se ha realizado una encuesta con el objetivo 

de medir la satisfacción de las personas en cuanto a este tema. Los 

resultados de la encuesta se detallan a continuación: 

 

Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

CISC&N 
 

Pregunta 1:  

¿Cuán importante debería ser la satisfacción del usuario en cuanto al 

uso de un software? 

 

 

CUADRO N° 3 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 
 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 6 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 
(BARRA HORIZONTAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO N°  7 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA 

ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta  a 51 personas, el 88,24% 

es decir, 45 personas, consideran como muy importante la satisfacción 

del usuario en cuanto al uso del software mientras que solo el 11,76% es 

decir, 6 personas, lo consideran como medianamente importante. Es 

importante citar que ninguno de los encuestados lo consideró como poco 

o nada importante, lo que demuestra el grado de importancia que tomará 

la satisfacción del usuario cuando se encuentre en uso el sistema 

académico. 

Pregunta 2:  

¿Conoce usted el concepto de calidad del software? 

CUADRO N° 4 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 
 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO N° 8 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

(BARRA HORIZONTAL) 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N°  9 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta  a 51 personas, el 98,04% 

es decir, 50 personas, conocen el concepto de calidad del software 

mientras que solo el 1,96% es decir, 1 persona, desconoce su concepto. 

Es importante citar que estas estadísticas demuestran que nos 

encontramos ante usuarios que reconocerán y sabrán evaluar el grado de 

calidad que llegue a tener el sistema ARES en cuanto se comience a 

usarlo. 

 
 
Pregunta 3:  

¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes de la CISC&N 

merecen contar con un sistema académico de calidad? 
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CUADRO N° 5 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 
 

 
 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 10 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA 
ENCUESTA (BARRA HORIZONTAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 11 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta a 51 personas, el 92,16% es 

decir, 47 personas, se encuentran totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes de la CISC&N cuenten con un sistema académico de calidad, 

otro 5,88% es decir, 3 personas, se encuentran medianamente de 

acuerdo mientras que solo el 1,96% es decir, 1 persona, está 

medianamente en desacuerdo. Es importante citar que estas estadísticas 

demuestran que el equipo de trabajo a cargo de lanzar el nuevo sistema 

académico deberá controlar y garantizar la calidad del mismo. 
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Pregunta 4:  

¿Considera usted que el actual sistema académico cumple con todos 

los parámetros de calidad que un software de índole universitario 

debería tener? 

 
CUADRO N° 6 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 
 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 12 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA 
ENCUESTA (BARRA HORIZONTAL) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 13 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta a 51 personas, solo el 

11,76% es decir, 6 personas, consideran que el actual sistema académico 

cumple en su totalidad con los parámetros de calidad que un software de 

índole universitaria debería tener, otro 50,98% es decir, 26 personas, 

consideran que lo cumple parcialmente mientras que el 37,25% restante 

es decir, 19 personas, consideran que no lo cumple en absoluto. Es 

importante citar que estas estadísticas demuestran la inconformidad del 

poblado estudiantil y administrativo de la CISC&N en cuanto a la calidad 

del actual sistema académico ya que un software no puede ser sólo 

medianamente de calidad sino que debe serlo en su totalidad para 

satisfacción de sus usuarios. 
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Pregunta 5:  

¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle un nuevo sistema 

académico donde se asegure y garantiza la calidad del mismo en 

beneficio de los estudiantes y personal administrativo de la CISC&N? 

 
CUADRO N° 7 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N° 14 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA 
ENCUESTA (BARRA HORIZONTAL) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

GRÁFICO N° 15 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 
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Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta  a 51 personas, el 72,55% 

es decir, 37 personas, se encuentran totalmente de acuerdo en el 

desarrollo de un sistema académico donde se asegure y garantiza la 

calidad del mismo en beneficio de los estudiantes y personal 

administrativo de la CISC&N, otro 25,49% es decir, 13 personas, se 

encuentran medianamente de acuerdo en el desarrollo del mismo, un 

1,96% es decir, 1 persona, se encuentra medianamente en desacuerdo y 

ningún encuestado se encuentra totalmente en desacuerdo en su 

desarrollo. Es importante citar que estas estadísticas demuestran la 

aceptación y aprobación de la población de la CISC&N en la realización 

de un nuevo sistema académico de calidad. 
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Pregunta 6:  

¿Cree usted que se debería cambiar la metodología de desarrollo de 

software en la creación del nuevo sistema académico? 

 
CUADRO N° 8 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N° 16 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA 
ENCUESTA (BARRA HORIZONTAL) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 17 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta a 51 personas, el 92,16% es 

decir, 47 personas, creen que se debería cambiar la metodología de 

desarrollo de software en la creación del nuevo sistema académico y solo 

el 7,84% es decir, 4 personas, no lo creen necesario. Es importante citar 

que estas estadísticas demuestran la aceptación y aprobación de la 

población de la CISC&N respecto al cambio de metodología en el 

desarrollo del nuevo sistema académico. 
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Pregunta 7:  

¿Conoce o ha escuchado acerca de la metodología ágil SCRUM? 

 
CUADRO N°  9 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA 

ENCUESTA 
 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N° 18 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA 
ENCUESTA (BARRA HORIZONTAL) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 19 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

 

Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta a 51 personas, el 78,43% es 

decir, 40 personas, conocen o han escuchado mucho acerca de la 

metodología SCRUM, otro 13,73% es decir, 7 personas, poco y solo el 

7,84% es decir, 4 personas, no tienen conocimiento de la metodología 

Scrum. Es importante citar que estas estadísticas demuestran el alto 

grado de conocimiento de los estudiantes de la CISC&N acerca de la 

metodología que se plantea aplicar en esta propuesta de titulación. 
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Pregunta 8:  

¿Cree usted que se debería aplicar la metodología SCRUM en el 

desarrollo de futuros proyectos de titulación por considerarla la más 

apta e idónea en el desarrollo de software? 

 

CUADRO N° 10 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA 
ENCUESTA 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N°  20 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA 
ENCUESTA (BARRA HORIZONTAL) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 21 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA 
ENCUESTA (GRÁFICO DE ANILLOS) 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Del total de la población estudiantil y administrativa de la CISC&N de la 

cual se tomó como muestra para la encuesta a 51 personas, pero 5 se 

omitieron en contestar, el 100% es decir, 47 personas, creen en que se 

debería aplicar la metodología ágil Scrum en el desarrollo de futuros 

proyectos de titulación por considerarla la más apta e idónea en el 

desarrollo de software. Es importante citar que estas estadísticas 

demuestran la efectividad de este proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

Como política de aceptación del proyecto se deberán cumplir los seis 

sprints detallados en la propuesta de este proyecto de titulación. 

 

CUADRO N° 11 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 
 

SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 0 

Objetivo del sprint: Revisar las herramientas a 
utilizar para poder aplicar la metodología.  

100% 

Sprint 1 

Objetivo del sprint: Realizar la revisión de la 
puesta en producción del primer sprint.  

100% 

Sprint 2 

Objetivo del sprint: Realizar la revisión de la 
puesta en producción del segundo sprint.  

100% 

Sprint 3 

Objetivo del sprint: Realizar la revisión de la 
puesta en producción del tercer sprint.  

100% 

Sprint 4 

Objetivo del sprint: Realizar la revisión de la 
puesta en producción del cuarto sprint.  

100% 

Sprint 5 

Objetivo del sprint: Realizar la revisión de la 
puesta en producción del quinto sprint.  

100% 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 

Fuente: Datos del proyecto de titulación 
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CONCLUSIONES 

  

El Modelo de Gestión desarrollado, permite mejorar sistema de Medición, 

Control, Evaluación y Seguimiento de cada Proyecto, así como poder 

determinar oportunamente, posibles desviaciones con la finalidad de 

corregirlas a tiempo. 

 

A partir del análisis de las encuestas realizadas, se revela que la mayoría 

de los encuestados consideran que la satisfacción del usuario se 

encuentra directamente relacionada con la calidad del software y esto 

implica haber realizado una buena administración del proyecto. 

  

La implantación o implementación del Modelo de Gestión desarrollado 

podrá contribuir a mejorar la eficiencia del área de planificación, tanto del 

punto de vista del cumplimiento de las metas como en la satisfacción del 

cliente, en virtud de poder dar respuestas oportunas y efectivas. 

  

Para conseguir que las funcionalidades de un sistema académico cubran 

las necesidades de los usuarios, se plantea el uso de la metodología ágil 

scrum, tomando en consideración los resultados de la pregunta 6, que 

demuestra que los 92.16% de los encuestados creen que se debe 

cambiar la metodología de desarrollo para crear dicho sistema. Además 

de acuerdo a los resultados de la pregunta 8 el 100% de los encuestados, 

creen que se deben aplicar la metodología scrum en el desarrollo de los 

futuros proyectos de titulación por ser considerada la más apta e idónea. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dado los beneficios que se obtienen al usar metodologías para la 

administración de proyectos PMBOK y desarrollo de software Scrum, en 

el desarrollo del sistema académico se debe considerar la implementación 

de esta metodología en los futuros proyectos de titulación. 

  

La calidad del software es importante para obtener la satisfacción del 

usuario, por lo tanto, se considera necesario contar con un administrador 

de proyectos que permita realizar una planificación adecuada y la 

incorporación de un tester en los futuros desarrollos para medir que las 

funcionalidades del sistema cubran las necesidades de los usuarios. 

 

Implementar el Modelo de Gestión desarrollado podrá contribuir a mejorar 

la eficiencia del área de planificación, tanto del punto de vista del 

cumplimiento de las metas como en la satisfacción del cliente, en virtud 

de poder dar respuestas oportunas y efectivas. 

 

 Mejorar los lineamientos utilizados para la integración de las áreas de 

conocimiento del PMBOK con la metodología ágil SCRUM, manteniendo 

una actualización del sistema que se producen con el pasar del tiempo. 

  

Aplicar los procesos y mecanismos de control y aseguramiento de calidad 

para los proyectos que se definieron previamente, pudiendo gestionar una 

mejora de la implementación, con el fin de beneficiar a los usuarios en 

base a la comprensión y didáctica del estudio realizado. 
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ANEXOS N° 1 

 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
Universidad:      Facultad: 
 
Encuesta realizada para la obtención de información del proyecto de 
titulación ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA 
“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN 
APLICANDO LA METODOLOGIA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 
SOFTWARE” ENFOCADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
Objetivo general: Controlar y asegurar la correcta dirección de un 
proyecto de software así como la calidad en el desarrollo e 
implementación del sistema académico que se usará como objeto de 
estudio de factibilidad de la metodología ágil SCRUM en la ingeniería 
de software.  
 

1. ¿Cuán importante debería ser la satisfacción del usuario en cuanto al 

uso de un software? 

 

Muy importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 
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2. ¿Conoce usted el concepto de calidad del software? 

 

Sí lo conozco 

No lo conozco 

 

3. ¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes de la CISC&N merecen 

contar con un sistema académico de calidad? 

 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Medianamente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Considera usted que el actual sistema académico cumple con todos los 

parámetros de calidad que un software de índole universitario debería 

tener? 

 

Lo cumple en su totalidad 

Lo cumple parcialmente 

No lo cumple en absoluto 

 

5. ¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle un nuevo sistema 

académico donde se asegure y garantiza la calidad del mismo en beneficio 

de los estudiantes y personal administrativo de la CISC&N? 

 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 
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Medianamente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Cree usted que se debería cambiar la metodología de desarrollo de 

software en la creación del nuevo sistema académico? 

 

Sí lo creo 

No lo creo 

 

7. ¿Conoce o ha escuchado acerca de la metodología ágil SCRUM? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

8. ¿Cree usted que se debería aplicar la metodología SCRUM en el 

desarrollo de futuros proyectos de titulación por considerarla la más apta e 

idónea en el desarrollo de software? 

 

Sí lo creo 

No lo creo 
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ANEXOS N° 2 

Modelo de gestión del Proyecto 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 22 MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXOS N° 3 

Gestión de Riesgos del Proyecto 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 23 GESTIÓN DE RIESGO DEL PROYECTO 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS IMPACTO ACCION 

El estudiante no cuenta con la 
disponibilidad necesaria para 

alcanzar los entregables. 

ALTO Se utilizaran las horas de clases del 
curso de titulación para el 
desarrollo del producto. 

No se cuenta con los medios 
físicos para la elaboración de 

proyectos ágiles 

ALTO Se utiliza un área amplia, como el 
laboratorio de hardware, como 

espacio físico para que se cumplan 
con el desarrollo del producto y la 
aplicación de la metodología ágil, 
además con recursos propios del 

equipo de trabajo se obtiene 
internet y las PCs de trabajo. 

La no existencia de ROLES que 
indica la metodología Scrum 

ALTO Se solicita a las autoridades nos 
asignen especialistas para que 
agreguen valor al proyecto. Sin 

embargo, para poder cumplir con la 
metodología se realizan entrevistas 

a los especialistas y este rol lo 
puede cubrir un estudiante. 

La no existencia de grupos 
especializados en el proyecto 

ALTO Se realiza una selección de 
estudiante mediante su experiencia 
curricular, para garantizar que se 

lleve a cabo el desarrollo del 
producto con éxito. 
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ANEXOS N° 4 

Diagrama de Procesos de Administración de Proyecto 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 24 DIAGRAMA DE PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTO 

 

 
Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXOS N° 5 

Revisión de Calidad del Producto 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 25 SEGUIMIENTO DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

 
 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXOS N° 6 

Manual de Usuario 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

El presente documento tiene como objetivo definir y aclarar el uso al Usuario de 

Manera detallada de todas las funcionalidades que presta el proyecto con la 

finalidad de implementar de manera correcta la herramienta. 

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

Inicio de Sesión 

Permite al usuario el ingreso al Sistema autenticando los datos. 

Username: Login o Username del usuario para ingresar al sistema. 

Password: Clave o contraseña del usuario para ingresar al sistema. 

Código: Código o captcha de acceso. 

Para acceder a la pantalla de Inicio de Sesión se debe de llenar los datos descritos 

y proceder a dar clic en Iniciar. 

El sistema identifica mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales en 

la contraseña en la base de registros y si es correcto le redirige a la Pantalla 

Principal de acuerdo al Rol que posea el Usuario. 
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Gráfico N° 1: Inicio de Sesión 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Recuperación de Password  

Permite al usuario la recuperación de contraseña a través de los siguientes datos: 

Username: Login o Username del usuario para ingresar al sistema. 

Código: Código o captcha de acceso 

Para poder recuperar la contraseña se debe dar clic en Olvide mi clave, está 

opción direccionará a una pantalla donde se deben de llenar los datos descritos y 

proceder a dar clic Enviar Mail. 
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Gráfico N° 2: Recuperación de Password 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Al momento de solicitar el envío de la nueva clave al correo, el usuario recibirá un 

correo electrónico generado con el Asunto de Activación Password,  

provisionándole una nueva contraseña y un link para poder restablecer la 

contraseña.  

Gráfico N° 3: Mensaje de cambio de clave 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Al momento de dar clic en Restablecer contraseña, nos generará un formulario 

donde se deben de llenar los siguientes datos, para proceder a recuperar la 

contraseña: 
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Usuario: Usuario que utiliza para ingresar al sistema. 

Ingrese contraseña: Contraseña proporcionada por el sistema a través del correo 

electrónico. 

Nueva contraseña: Contraseña generada por el usuario 

Confirme contraseña: Contraseña generada por el usuario 

Código de acceso: Código o captcha generado por el sistema 

La contraseña debe constar de 8 caracteres entre ellos: mayúscula, minúscula, 

números y caracteres especiales. 

Gráfico N° 4: Reestablecer contraseña 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Tipo de Usuario 

La usabilidad de la aplicación se realiza a través de perfiles de usuarios, entre 

ellos se describe a continuación:  

Docente 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de docente, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

Gráfico N° 5: Menú de Opciones Docentes 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Pantalla Principal - Datos Generales 

 

Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente, o dar clic dentro de las 

opciones básicas en datos generales, el usuario podrá visualizar en  ambas 

alternativas la o las carreras donde él tiene actividad o ejerce su catedra.  

Gráfico N° 6: Datos Generales 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Al dar clic en la carrera que el docente ejerce su cátedra se desplegará las 

materias que actualmente dicta y sobre ella el docente tendrá diferentes opciones 

tales como: 

• Asistencias de Alumnos 

• Notas de Alumnos 

• Vista General de la Asignatura 

Gráfico N° 7: Opciones por Materia 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Asistencias de Alumnos 

 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las asistencias de los 

alumnos y actualizar la asistencia por alumno. 
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Asistencias de Alumnos – Consulta de Asistencia 

El Docente puede consultar la asistencia de los alumnos asignados por materia 

con los siguientes campos: 

Seleccionar Fechas: El usuario podrá seleccionar una fecha de inicio y fin para 

proceder a consultar la asistencia a través del botón consultar.  

Selec. Rango: El usuario podrá seleccionar un rango determinado por fechas 

tales como: Semana Actual, Mes Actual, Ciclo Actual, una vez seleccionado el 

rango la consulta se generará automáticamente. 

Ingresando a la opción de consulta de asistencia se mostrarán todos los alumnos 

en una lista, donde se podrá consultar sus asistencias ya sea por selección de 

fechas o un rango determinado, en esta lista constaran sus faltas y asistencias. 

Gráfico N° 8: Consulta de Asistencia 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

El Docente puede filtrar la consulta de la asistencia de los alumnos asignados por materia 

a través de la opción: 
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Buscar: El usuario podrá ingresar en el campo el nombre o apellido de tal manera que 

pueda filtrar la consulta realizada y tener más específica su búsqueda. 

El sistema valida si lo que se digita en el campo existe en la lista o no y le presenta los 

nombres a medida que se vaya digitando. 

Gráfico N° 9: Consulta de Asistencia - Buscar 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá descargar en un archivo la consulta 

realizada a través del campo: 

Exportar Lista Actual: El usuario podrá exportar en un documento Excel la consulta 

realizada. Ver Reporte  

Asistencias de Alumnos – Mantenimiento de Asistencia   

El docente podrá actualizar o ingresar la asistencia de sus alumnos colocando un 

visto o inactivar el visto a la opción Asistió para registrar la asistencia y lo contrario 

en caso de una falta, se lo puede realizar a través de las tres últimas fechas que 

el docente tiene asignado de acuerdo a su horario de clases. 



14 
 

Gráfico N° 10: Mantenimiento de Asistencia 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Notas de Alumnos 
 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las notas de los alumnos y 

registrar las notas por alumno. 

Notas de Alumnos – Consulta de Notas 

El Docente puede consultar las notas de los alumnos asignados por materia a través 

del campo: 

Seleccionar Parcial: El usuario podrá seleccionar una opción específico para 

realizar la consulta como: primer parcial, segundo parcial, suspenso, todos. 
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Gráfico N° 11: Notas de Alumnos – Consulta de Notas 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá filtrarla con la opción: 

Buscar: El usuario podrá ingresar en el campo el nombre o apellido de tal manera 

que pueda filtrar la consulta realizada y tener más específica su búsqueda. 

El sistema valida si lo que se digita en el campo existe en la lista o no y le presenta 

los nombres a medida que se vaya digitando. 

Gráfico N° 12: Consulta de Notas - Buscar 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá descargar en un archivo la consulta 

realizada a través del campo: 

Exportar Lista Actual: El usuario podrá exportar en un documento Excel la consulta 

realizada. Ver Reporte 

Notas de Alumnos – Ingreso de Notas  

A través de esta opción el Docente podrá ingresar las notas de sus alumnos por 

materia de acuerdo al parcial que se esté cursando. 

Gráfico N° 13: Ingreso de Notas 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Al dar clic en la opción Ingreso Notas, se desplegará una ventana la cual permite 

el ingreso de las notas de acuerdo a los siguientes campos: 

Gestión Formativa: Se debe registrar números de 1 a 3. 

Gestión Práctica: Se debe registrar números de 1 a 3. 

Acreditación: Se debe registrar números de 1 a 4. 
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Gráfico N° 14: Ingreso de Notas - Parcial 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Vista General de la Asignatura 

En esta opción de acuerdo al parcial se podrá visualizar: 

Primer Parcial: Los porcentajes de las asistencias de los alumnos y las notas de 

la materia  

Gráfico N° 15: Vista General de la Asignatura - Primer Parcial 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Segundo parcial: un detalle completo de los porcentajes de asistencias y con 

respecto a las notas quienes están aprobados, reprobados y suspensos, esto le 

dará una mejor vista del nivel académico de los estudiantes al docente. 

Gráfico N° 16: Vista General de la Asignatura - Segundo Parcial 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

El sistema permite la descarga de los gráficos en los siguientes formatos: png, 

jpeg, pdf, svg. 

 

Gráfico N° 17: Vista General de la Asignatura - Formatos de Descarga 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Horario de examen 

Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente y dar clic dentro de las 

opciones básicas en horario de examen, el usuario podrá descargar en un archivo 

pdf o imprimir el reporte de su horario de examen de las materias que está dando 

cátedra al dar clic en el botón Exportar Horarios de Examenes. Ver Reporte 

 

Gráfico N° 18: Docente – Horario de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 

 

Horario de Clases 

Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente y dar clic dentro de las 

opciones básicas en horario de clases, el usuario podrá descargar en un archivo 

pdf y proceder a imprimir el reporte de su horario de clases de las materias que 

está dando cátedra. Ver Reporte 
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Gráfico N° 19: Docente – Horario de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 

Estudiante 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de estudiante, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 20: Estudiantes - Detalle de Opciones 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Matriculación  

Los estudiantes tendrán que acceder a la página con su usuario y contraseña,  

una vez dentro del sistema podrán dirigirse a la opción de matriculación, deberán  

solicitar un turno que les indicará día y hora para ingresar al proceso. Si este turno 

expira tendrán que solicitar un nuevo turno. 

Gráfico N° 21: Matriculación 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Cuando llegue su turno en fecha y hora establecida para iniciar la matriculación, 

aparecerá la carrera que se está cursando, dando clic en esa carrera se da inicio 

al proceso el mismo que una vez iniciado no puede ser reversado. 

Gráfico N° 22: Matriculación – Proceso de Registro 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Se procede dar clic en siguiente, se muestran las materias que el estudiante tiene 

disponible para escoger, el número de vez que tomara la materia y los cursos 

disponibles. 

Gráfico N° 23: Matriculación - Escoger materias 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

En la columna de “Cursos” se debe seleccionar las materias y verificar que se 

habilite el respectivo visto en la columna “Matricular”. Una vez escogidas todas las 

materias deseadas dar clic en el botón “Inscribir”. Al momento de seleccionar 

todas las materias y proceder a inscribirse, no se admitirá cruces de horarios ni 

materias de la misma rama. 

Gráfico N° 24: Matriculación - Validaciones 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Se procede a corregir y se realiza el proceso de matriculación por parte del 

estudiante. 

Gráfico N° 25: Matriculación - Finalización del Proceso 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Al finalizar el proceso de matriculación se muestran las materias en las que el 

estudiante se ha matriculado con su respectivo curso, dándole la opción al usuario 

descargar dos reportes Datos Generales Ver Reporte , Hoja de registro. Ver 

Reporte 

Gráfico N° 26: Matriculación – Datos Generales - Hoja de Registro 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Anulación de Materias 

Una vez seleccionada las materias, puede darse la opción de anular una materia, 

para esto se debe de escoger entre las opciones Anulación de Materia, se 

desplazará una pantalla en la cual muestra las materias registradas.  

Al tener una lista de las materias registradas, se procede a seleccionar la o las 

materias a anular, se procede a dar clic en Generar Solicitud, generando una 

petición de Anulación de materia. 

Gráfico N° 27: Anulación de Materia – Generar Solicitud 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez que se generó la solicitud se envía una notificación al correo electrónico 

al usuario estudiante acerca del éxito de la generación de la Solicitud de Anulación 

de materia. La o las materias serán anuladas al momento de se apruebe la 

Solicitud de anulación. 
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Gráfico N° 28: Anulación de Materias - Notificación 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Consulta de Notas 

Al momento de ir a la opción consulta de notas los estudiantes podrán consultar 

los siguientes puntos: 

• Notas actuales 

• Histórico de notas 

• Porcentaje de asistencias dentro de las notas actuales 

Notas actuales 

Aquí se mostrará las notas de los parciales del semestre en curso es decir 

actuales, se visualizará de manera fácil y rápida una vez registradas por el 

docente. 

Gráfico N° 29: Consulta de Notas – Notas Actuales 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Histórico de notas 

Se podrá visualizar las notas de todos los semestres pasados con sus respectivas 

materias aprobadas, reprobadas o suspensas. 

Gráfico N° 30: Consulta de Notas – Históricos de Notas 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Consulta de Asistencias 

Se podrá visualizar el porcentaje de asistencias de todas las materias que 

actualmente se encuentra cursando el estudiante siempre y cuando el docente las 

registre. 

Gráfico N° 31: Estudiantes - Consulta de Asistencias 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Listado de formatos de Solicitudes 

El usuario podrá visualizar las solicitudes proporcionadas por el usuario 

coordinador, de tal manera que el estudiante tenga una guía de las solicitudes que 

debe de presentar de acuerdo sea el caso a presentarse. 

Gráfico N° 32: Listado de formatos  de Solicitudes 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Horarios 

En esta opción el usuario estudiante podrá visualizar los horarios de la carrera 

seleccionada, dentro de los horarios a visualizar son: Horario de Examen y Horario 

General. 

Horario de Examen 

El usuario podrá visualizar el horario a través de la selección de la opción de tal 

manera que lo pueda descargar o imprimir. Ver Archivo 

Gráfico N° 33: Estudiantes - Horario de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Horario General  

El usuario podrá visualizar el horario general de clase a través de la selección de 

la opción de tal manera que lo pueda descargar o imprimir. Ver Archivo 

Gráfico N° 34: Estudiantes - Horario de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Coordinador 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de coordinador, este usuario 

posee las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 35: Coordinador - Menú de Opciones 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Generación calendario Académico 

Al momento de ingresar al sistema el usuario puede generar un evento académico 

asignándole una rango de fecha específico por cada evento descrito: 

Gráfico N° 36: Generación calendario Académico 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Matriculación: Comprende Matriculación Ordinaria, extraordinaria, especial se 

establece un periodo de duración para el evento. 

Parciales: Comprende la duración de cada uno de los parciales primer y segundo 

parcial. 

Ingreso de Notas: Comprende la duración del ingreso de notas para cada uno de 

los parciales. 

Generación de Turnos: Duración de generación de turo, fecha establecida. 

Feriados: Eventualmente un feriado dentro del periodo de estudio. 
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Gráfico N° 37: Creación de Evento 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Generación de Horarios de clases 

El usuario podrá crear el horario de clases previamente seleccionando cada uno 

de los campos descritos: 

Paralelo: Se enlista los paralelos, se debe seleccionar aquellos que el docente va 

a dar cátedra. 

Materia: Se enlista las materias, se debe seleccionar aquellas que se le asigne al 

docente. 

Día: comprendido entre lunes a sábados disponibles para el docente. 

Hora: comprendida entre 07:00 – 22:00, se debe seleccionar las disponibles para 

el docente. 

Docente: se enlistan los docentes, se debe seleccionar uno de ellos a crear el 

horario. 
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Para su visualización se debe dar clic en la opción Asignar  una vez terminada la 

asignación y pre visualizado el horario, proceder a dar clic en Generar Horario 

Docente. 

Gráfico N° 38: Generación de Horarios de clases 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Generación de Horarios de examen 

Permite al usuario coordinador la generación de horarios de exámenes de manera 

automática para los docentes de acuerdo a su horario de clases dando clic en el 

botón Generar Horarios de Examen. 

En esta Pantalla se presentan los siguientes campos: 

Nombre y Apellido: Perteneciente del Usuario Coordinador que generará el 

horario. 

Cédula: Número de Cédula del Usuario Coordinador. 

Rol: Perfil que posee el Usuario, en este caso coordinador. 
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Gráfico N° 39: Generación de Horarios de examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 

Subir solicitudes 

Permite al usuario coordinador subir los formatos de las Solicitudes de los 

diferentes casos que presente un estudiante a lo largo de su curso académico, a 

través de las opciones:  

Seleccionar Archivo: Permite la selección del archivo de la Solicitud. 

Subir Archivo: se guarda el archivo en un repositorio para que luego pueda ser 

visualizado. 

Gráfico N° 40: Subir solicitudes 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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En esta pantalla se presentan los siguientes campos: 

Nombre y Apellido: Perteneciente del Usuario Coordinador que subirá la 

solicitud. 

Cédula: Identificación del Usuario Coordinador que subirá la solicitud. 

Rol: Perfil que posee el Usuario, en este caso coordinador. 

 

Consulta de Horarios de Clases 

Permite al usuario coordinador consultar los horarios de clases de los docentes.  

Gráfico N° 41: Coordinador - Consulta Horarios Clases 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

A través del campo Buscar: Permite al usuario poder filtrar a través del apellido o 

nombre del docente su horario de clases en la lista de docentes que se presenta 

para encontrar de una manera rápida un horario de un docente específico. 
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Gráfico N° 42: Coordinador - Buscar - Horario de Clases 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Además de poder encontrar el horario de clases se le da la opción al usuario de 

poder descargar dicho archivo. Ver archivo 

Consulta de Horarios de Examen 

 

Permite al usuario coordinador consultar los horarios de exámenes de los 

docentes. 

Gráfico N° 43: Consulta de Horarios de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

A través del campo Buscar: Permite al usuario poder filtrar a través del apellido o 

nombre del docente su horario de exámenes en la lista de docentes que se 

presenta para encontrar de una manera rápida un horario de un docente 

específico. 
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Gráfico N° 44: Consulta de Horario Examen - Buscar 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Además de poder encontrar el horario de examen se le da la opción al usuario de 

poder descargar dicho archivo. Ver Reporte 

Secretario o Administrativo 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de secretario o administrativo, este 

usuario posee las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 45: Secretario o Administrativo Menú de Opciones 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Inscritos & Matriculados 

En esta pantalla se visualiza el reporte de estudiantes inscritos en la carrera, 

presenta las siguientes opciones: 
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Identificación Estudiante: Filtro de ayuda para el usuario para una búsqueda 

específica de un estudiante. 

Estado Matricula: Búsqueda especializada por: registrados, inscritos, 

matriculados o todos. 

Pdf: Link de descarga de un archivo de acuerdo a la búsqueda realizada. 

Además brinda al usuario una estadística proporcional a la cantidad de 

estudiantes tanto registrados, inscritos y matriculados, proporciona para que la 

búsqueda realizada se pueda descargar. Ver Reporte. 

Gráfico N° 46: Reportes de Estudiantes Inscritos 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Materias Aprobadas 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de las materias aprobadas 

por el estudiante en el ciclo correspondiente con una perspectiva de estadísticas 

de los datos, está pantalla presenta los siguientes campos: 
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Cédula: Número de identificación del estudiante. 

Ciclo: El ciclo por los cuales ha cursado o está cursando el estudiante, Ejemplo: 

2015 – 1 (año 2015 ciclo 1) 

Nivel: El Semestre que ha visto esta materia. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la búsqueda realizada. 

Gráfico N° 47: Reporte de Materias Aprobadas 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda 

realizada. Ver Reporte 

Estudiante por Docente 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de los estudiantes que 

están cursando la materia con un determinado docente, proporciona los siguientes 

campos: 

Docente: Selecciona el docente sobre el cual se desea realizar la búsqueda. 
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Materia: Las materias junto con su respectivo paralelo que el docente se le 

asignado para dar clases. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la búsqueda realizada. 

Gráfico N° 48: Reporte de Estudiante por Docente  

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda 

realizada. Ver Reporte 

Registro de Inscripción 

Para la aprobación el usuario procede a verificar las materias y para aprobar la 

inscripción dará clic en el botón Inscribir, con esta opción el estudiante queda 

registrado, su búsqueda es realizada a través del Número de identificación del 

estudiante. 
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Gráfico N° 49: Registro de Inscripción 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Legalización de Ordenes 

Pantalla donde el usuario podrá realizar la legalización de una orden de pago de 

un determinado estudiante con la utilización de los siguientes campos: 

Criterio de consulta: Se seleccionará el número de cedula o el código del 

estudiante. 

Estados: Dentro de los estados existen: Pendientes, Pagadas, Anuladas. 

Dato a consultar: De acuerdo al criterio de consulta se inserta el dato. 

Gráfico N° 50: Legalización Orden de Pago 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Registro de Anulación 

En esta pantalla se verá que se aprobará el proceso de anulación de la materia 

solicitadas por los estudiantes, se podrá consultar en un rango de mes. 

Gráfico N° 51: Anulación de Materia 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Para poder ver el desglose de las materias solicitadas por el estudiante el sistema 

proporciona un botón de Detalle el usuario procederá a aceptar o negar la 

anulación de materias para legalizar la anulación.  

Gráfico N° 52: Aprobación Anulación de Materia 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Actualización de los Datos Personales 

En esta pantalla es donde se va a actualizar toda la información personal del 

usuario.  

Gráfico N° 53: Actualización de Datos 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Proporciona al usuario colocar una imagen a su perfil, en esta parte de 

actualización de datos nos da la oportunidad de agregar la foto en nuestra ficha 

de datos personales. 
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Gráfico N° 54: Imagen de Perfil 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Cambio de contraseña 

Permite al usuario el cambio de contraseña, ésta debe constar de 8 caracteres 

entre ellos: mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales.  
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Gráfico N° 55: Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Mensajes 

A través de esta opción le permite al usuario realizar las siguientes opciones: 

Gráfico N° 56: Mensajes 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Envío de Mensajes 

Permite al usuario con perfiles de Coordinador y Secretario o Administrativo enviar 

un mensaje, notificación o evento  a continuación se describe los campos que se 

presenta en la pantalla: 

Profesores – Estudiantes: Los destinatarios, se escoge a cualquiera de los 

grupos para proceder a enviar un mensaje, evento o notificación. 

Tipo de Mensaje: Se escoge el tipo a enviar mensaje, evento o notificación. 

Asunto: Motivo por el cual se procede a enviar el mensaje, evento o notificación. 

Mensaje: Cuerpo del mensaje, evento o notificación que se va a enviar.  

Gráfico N° 57: Enviar Mensaje 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Permite al usuario con perfil de Docente enviar un mensaje, notificación o evento  

a continuación se describe los campos que se presenta en la pantalla:  

Profesores – Estudiantes: Los destinatarios, se escoge a cualquiera de los 

grupos para proceder a enviar un mensaje, evento o notificación. 

Tipo de Mensaje: Se escoge el tipo a enviar mensaje, evento o notificación. 

Grupo: Selecciona el grupo específico de Paralelo a enviar a los determinados 

destinatarios. 

Asunto: Motivo por el cual se procede a enviar el mensaje, evento o notificación. 

Mensaje: Cuerpo del mensaje, evento o notificación que se va a enviar.  

Gráfico N° 58: Enviar Mensaje - Docente 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Adicional el usuario puede visualizar un Log de todos tipos de mensajes enviados 

ya sean estos: mensajes, notificaciones, eventos. 

Gráfico N° 59: Logs de mensajes 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Mensajes Recibidos 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de los mensajes que ha recibido. 

Gráfico N° 60: Mensajes recibidos 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Eventos Recibidos 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de los eventos que ha recibido. 

Gráfico N° 61: Eventos Recibidos 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Notificaciones Recibidas 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de las notificaciones que ha recibido. 

Gráfico N° 62: Notificaciones Recibidos 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
 Fuente: Sistema ARES  
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Calendario de Usuarios 

En esta opción todos los usuarios constan con calendario donde se puede 

visualizar los eventos programados por pate del coordinador. 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
 Fuente: Sistema ARES  

 

Mensajes de la Aplicación 

 Usuario no encontrado 
 

Gráfico N° 63: Mensaje - Usuario no encontrado 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Usuario registrado 

Gráfico N° 64: Mensaje - Usuario Registrado 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Error de servidor 
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Gráfico N° 65: Mensaje - Error de servidor 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Cambio de contraseña 

Gráfico N° 66: Mensaje - Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 Solicitud de anulación de materia 

Gráfico N° 67: Mensaje - Solicitud de anulación de materia 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

 Verificación de evento al registrar notas 

Gráfico N° 68: Mensaje - Registro de notas 
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Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Reportes 

Docentes 

Gráfico N° 69: Consulta de Asistencias 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 70: Consulta de Notas 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 71: Horario de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 72: Horario de Clases 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Estudiantes 

Gráfico N° 73: Datos Generales 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 74: Hoja de Registro 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

Gráfico N° 75: Horario de Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 76: Horario General 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Coordinador 

Gráfico N° 77: Consulta Horario Clases 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 78: Consulta Horario Examen 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Secretario o Administrativo 

Gráfico N° 79: Reporte de Estudiantes Inscritos 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 80: Reporte de Materias Aprobadas 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 81: Reporte de Estudiantes por Docentes 

 

Elaboración: Iliana Vera Salazar 
Fuente: Sistema ARES 
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