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DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADOR DE CURSOS CON MÓDULOS WEB 

Y MÓVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SICG) MEDIANTE EL USO DE 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE (JAVASCRIPT, NODE JS, EXPRESS, MONGODB, 

IONIC v2, ANGULAR JS v2) QUE PERMITA BRINDAR AL USUARIO INFORMACIÓN 

SOBRE LOS CURSOS DE MANERA SEGMENTADA DE ACUERDO A SU PERFIL Y 

REQUERIMIENTOS. 

 

Autor: Carvaca Morán Eduardo Andrés. 

            Ramos Tamayo Ruth Genesis. 

Tutor: Ing. Johana Trejo, M.Sc. 

RESUMEN 
La aplicación que se va a desarrollar permitirá realizar un trabajo ágil ya 

que por la falta de existencia de una aplicación integradora de cursos educativos, 

hay personas que realizan la búsqueda de un curso visitando diferentes portales 

web provocando esto una pérdida de tiempo y recursos monetarios llegando al 

punto de perder el interés de seguir actualizando sus conocimientos. Por tal 

motivo, este proyecto de titulación busca desarrollar una aplicación web y móvil, 

mediante la utilización de herramientas Open Source para contar con un material 

de apoyo que obtengan información de los cursos y puedan planificar sus 

estudios, así como también que se fomente la educación continua y excelencia 

académica en docentes y estudiantes. La metodología para el desarrollo del 

sistema SICG es SCRUM, la cual consiste en desarrollar software en periodos 

cortos de tiempo, es decir, que se pueden entregar avances funcionales en varios 

días. Luego del desarrollo del sistema y de los procesos de prueba se pudo tener 

una aplicación web y móvil de calidad que cumple los requerimientos funcionales 

de los usuarios. 

 
Palabras claves: 
Sistemas, Android, Aplicación, Web, Educación, Integrador, Móvil. 
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DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED SYSTEM OF COURSES WITH WEB AND 
MOBILE MODULES IN THE CITY OF GUAYAQUIL (SICG) THROUGH THE USE OF 

OPEN SOURCE TOOLS (JAVASCRIPT, NODE JS, EXPRESS, MONGODB, IONIC v2, 
ANGULAR JS v2) THAT ALLOWS TO PROVIDE THE USER INFORMATION ABOUT 

THE COURSES SEGMENTED ACCORDING TO YOUR PROFILE AND 
REQUIREMENTS. 

 

 
Author: Carvaca Morán Eduardo Andrés  

            Ramos Tamayo Ruth Genesis. 

Tutor: Ing. Johana Trejo M.Sc. 

ABSTRACT 
 

 The application to be developed, will allow an agile work, because, due 

to the lack of existence of an integrative application of educational courses. There 

are people who search for a course visiting different Web site which causes a 

waste of time and monetary resources reaching the point of losing interest in 

continuing to keep their knowledge updated. For this reason, this project seeks to 

develop a web and mobile application by using Open Source tools to have a 

support material to obtain information from the courses and they can plan their 

training, as well as to promote continuing education and academic excellence for 

teachers and students. The methodology for the development of the SICG system 

is SCRUM, which consists of developing software in short periods of time, that is, 

that functional advances can be delivered in several days. After the development 

of the system and of the test processes a web and mobile application of quality 

could be had that meets the functional requirements of the users. 

 

 
 
 
Keys words:  
Systems, Android, Application, Web, Education, Integrator, Mobile.
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance que se da día a día con las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) ha hecho que las instituciones enfrenten nuevos desafíos y 

cuestionen sus métodos tradicionales para difundir sus productos u ofertas. El 

acceso al internet, a las computadoras y teléfonos inteligentes cada vez es más 

fácil y permite que las personas estén interconectadas sin importar la ubicación 

geográfica, edad, género o condición social. Esto ha generado un inmenso punto 

de encuentro digital que puede ser aprovechado por las organizaciones, dado que, 

el alcance es cada vez mayor y su costo de promoción va disminuyendo.  

 

La educación desempeña un papel fundamental en el avance tecnológico 

y para que esto continúe es de suma importancia integrar la educación con las 

TICs. La solución propuesta en este proyecto es generar un espacio virtual donde 

las instituciones educativas puedan presentar su oferta académica y los 

estudiantes, docentes y profesionales obtengan dicha información de una forma 

organizada, actualizada y completa. Esta interacción será factible mediante un 

aplicativo desarrollado para teléfonos móviles, en el cual, los usuarios obtendrán 

la lista de cursos disponibles acorde a sus intereses y perfil académico. Los 

usuarios que se capaciten podrán ponderar y recomendar cursos a otros usuarios 

así como también seguir a instituciones educativas a fin de que, en la sección de 

noticias se priorice lo que ofrecen estas instituciones. 

 

Para la administración y gestión de los cursos por parte de las 

organizaciones educativas se desarrollará un sistema web en donde las 

instituciones podrán cargar los contenidos de los cursos con respecto a horario, 
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fecha,  duración,  costo,  ubicación,  entre otros. En lo que respecta a la parte 

técnica del desarrollo de software se utilizarán herramientas tecnológicas Open 

Source como: Javascript, NodeJS, Express, MongoDB, Ionic v2, Angular 2, las 

cuales, por ser de distribución libre se encuentran en constante evolución y 

pueden ser utilizados de manera gratuita.  La importancia de integrar este tipo de 

recursos tecnológicos para las instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil 

contribuye al profesionalismo y educación continua, ya que, con el acceso a la 

información de los cursos se brinda oportunidades de superación a los 

guayaquileños. A continuación, se presenta la organización de los capítulos y su 

contenido con respecto a este estudio: 

 

Antecedentes, capítulo I: En los antecedentes del problema se consideran 

como puntos importantes la contextualización del problema, situación de conflicto 

o nudos críticos, las causas y consecuencias del problema, el objetivo general y 

los específicos, la justificación del problema, la metodología del proyecto. 

 

Marco Teórico, capítulo II: En este capítulo se presentan las bases del 

estudio: los fundamentos teóricos, el marco legal, el marco conceptual de los 

temas relacionados con la investigación y definiciones conceptuales claves para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Diseño Metodológico, capítulo III: En esta sección del documento se 

presenta el tipo de la investigación, la población de estudio y su respectiva 

muestra, los instrumentos y técnicas para la recolección de datos y se describe el 

desarrollo del proyecto conforme a la metodología aplicada. 
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Análisis de Datos, capítulo IV: Se procede con el análisis de los datos 

obtenidos en el capítulo anterior y la presentación de resultados, además se 

analiza las factibilidades técnicas, operativas y económicas del proyecto, pruebas, 

conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la ciudad de Guayaquil existen muchas personas que desean 

prepararse de manera profesional y personal recibiendo cursos de formación y 

aprendizaje, de los cuales no existe una fuente específica donde acudir al 

momento de tener la necesidad de realizarlos. La información sobre estos cursos 

se encuentra distribuida en diferentes páginas web con información a la cual no 

se puede acceder eficientemente.  Con la información desorganizada y dispersa 

no es factible realizar una comparación en cuanto a precios, syllabus, horario, 

fecha de inicio, fecha fin, ubicación geográfica, unidad educativa, etc., entre las 

distintas ofertas académicas. 

 

En el caso de los bachilleres o estudiantes universitarios tienen que 

esperar, en algunos casos semanas, meses, o años, para iniciar un periodo lectivo 

o   acceder a un curso.  Si el estudiante tuviera la información necesaria de 

formación académica podría optar por tomar un curso en ese tiempo disponible, 

como lo es el caso de los aspirantes a las universidades públicas. 

 

La ciudad no cuenta con un aplicativo web o móvil que permita centralizar 

la información de los cursos ni en qué sectores específicos de la ciudad se están 

efectuando. De la misma forma, no se encuentra información segmentada de 

acuerdo al perfil o la necesidad de la persona. Por tal motivo, las personas que 



5 
 

desean recibir cursos de formación y aprendizaje invierten muchos recursos, tales 

como el tiempo y dinero en realizar dicha búsqueda. 
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Árbol del problema 
El diseño del árbol del problema estará dado de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Andrés Carvaca Morán – Ruth Ramos Tamayo 

Fuente: Vías de Investigación.  

 

Inexistencia de una aplicación móvil y portal web 

donde los estudiantes y docentes visualicen información 

de los cursos educativos de manera segmentada de 

acuerdo a su perfil. 

Desconocimient
o por parte de 
las personas 
sobre los cursos 
publicados. 

Las personas utilizan 
muchos recursos en 
buscar los cursos que 
requieren. 

Desconocimiento 
de otros cursos de 
acuerdo al perfil 
de la persona.  

No poder 
inscribirse en el 
curso, ya sea, por 
precios altos y que 
no se apliquen 
créditos o 
promociones. 

No existe información 
segmentada de 
acuerdo al perfil o la 
necesidad del 
estudiante. 

Falta de comunicación entre 
las personas que buscan 
algún curso y las instituciones 
académicas que los imparten 

No existe una 
fuente 
centralizada 
donde encontrar 
los cursos que 
estarán por 
impartirse. 

Falta de 
conocimientos 
respecto a precios, 
promociones, 
temas a tratar, 
créditos y pagos. 

Falta de 
información 
actualizada con 
respecto a fechas 
de inicio de los 
cursos. 

No inscribirse en 
las fechas 
adecuadas del 
curso a elegir.  

Gráfico 1: Árbol de Problemas 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Las personas que desean estudiar o recibir capacitaciones en la ciudad de 

Guayaquil se encuentran con dos limitantes en cuanto a la información que 

necesitan.  El primer inconveniente es al momento de la búsqueda, debido a que 

la información se encuentra dispersa a través del Internet ocasiona que las 

personas que desean recibir cursos de aprendizaje inviertan un tiempo 

considerable. El futuro estudiante en su proceso de búsqueda visita decenas de 

páginas web a fin de encontrar el curso que necesita. Cabe recalcar que no todas 

las instituciones cuentan con los recursos tecnológicos para publicar sus 

contenidos en un portal web y por ende no pueden ser accesibles para los 

internautas. Por lo tanto, las instituciones no se encuentran en la capacidad de 

promocionar su oferta educativa a un mayor número de personas. 

  

El segundo inconveniente es que la información que las instituciones 

ofrecen no es exacta, no es completa, o por último se encuentra desactualizada. 

Por lo tanto, las personas deberán acercarse a las instituciones educativas o 

empresas que imparten dichos cursos para obtener una mejor orientación. Esto 

genera a los interesados pérdida de tiempo y gastos por movilización, ya que, 

tienen que trasladarse a las instituciones aún sin la garantía de que la información 

que se les proporcione sea la requerida. La falta de organización de la información 

en los portales web de las instituciones académicas y empresas dedicadas a la 

capacitación, afecta a las personas que buscan información, ya que, no podrán 

estar al tanto de los cursos antes que inicien. Al no poseer una herramienta 

tecnológica que dé a conocer los cursos y que los segmente según el perfil 
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académico o necesidad, las personas optan por no iniciar o seguir la formación 

académica de manera continua.  

 

Como propuesta ante la problemática, se desarrollará un sistema 

integrador de cursos que brinde al usuario información sobre la oferta académica 

de las instituciones dedicadas a la capacitación. El presente contenido estará 

segmentado o clasificado de acuerdo al perfil académico y requerimientos del 

usuario. De esta manera se puede establecer una conexión con las personas con 

los recursos educativos permitiendo difundir una cultura de preparación, 

actualización, excelencia académica y profesional. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el cuadro 1 se enlistan las causas y sus efectos por no contar con un sistema 

integrador de cursos. 

 

Cuadro 1: Causas y consecuencias del problema 

Causa Consecuencia 

No existe una fuente centralizada  

donde encontrar los cursos que 

estarán por impartirse. 

Desconocimiento por parte de las 

personas sobre los cursos publicados. 

Falta de comunicación entre las 

personas que buscan algún curso y las 

instituciones académicas que los 

imparten. 

Las personas utilizan muchos recursos 

en buscar los cursos que requieren ya 

sea presencialmente o por internet. 

 No existe información segmentada de 
acuerdo al perfil o la necesidad del 
estudiante. 
 

Desconocimiento de otros cursos de 

acuerdo al perfil de la persona. 
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Falta de conocimientos respecto a 

precios, promociones, temas a tratar, 

créditos y pagos. 

No poder inscribirse en el curso, ya 

sea, por precios altos y que no se 

apliquen créditos o promociones. 

Falta de información actualizada con 

respecto a fechas de inicio de los 

cursos. 

No inscribirse en las fechas adecuadas 

del curso a elegir. 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Genesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Delimitación del Problema 

Dentro del cuadro 2 se muestran detallados los aspectos que conforman la 

delimitación del problema. 

Cuadro 2: Delimitación del problema 

Campo Administrativo 

Área Tecnologías de la información aplicadas para el 

desarrollo de software y su utilización para el área 

educativa. 

Aspecto Integrador de cursos con módulos web y móvil en el 

Guayaquil. 

Tema Desarrollo de un sistema integrador de cursos con 

módulos web y móvil en Guayaquil (SICG) mediante el 

uso de herramientas Open Source (Javascript, NodeJS, 

ExpressJS, MongoDB, Ionic v2, Angular 2) que permita 

brindar al usuario información sobre los cursos educativos 

de manera segmentada de acuerdo a su perfil y 

requerimientos. 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Génesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Formulación del Problema 
 

¿Por qué es necesario que la ciudad de Guayaquil cuente con un sistema 

integrador de cursos que le permita brindar información de manera segmentada 

de acuerdo a su perfil y requerimientos? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado:  

 

El presente proyecto gestionará únicamente contenidos académicos que 

oferten las instituciones educativas ubicadas geográficamente en la ciudad de 

Guayaquil.  Esta información será gestionada por las instituciones educativas 

mediante un portal web y podrán acceder los estudiantes, docentes o 

profesionales mediante una aplicación móvil. 

 

Contextual: 

 

El presente proyecto se califica como contextual, ya que, pertenece a la 

práctica social a nivel académico y preparación profesional.  El proyecto expuesto 

está enfocado a que la información ofertada por las instituciones educativas esté 

al alcance de todos mediante un aplicativo móvil, permitiendo que  los  estudiantes  

y  profesionales  estén  en constante interacción con las instituciones 

capacitadoras. 
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Relevante:  

 

El siguiente proyecto se califica como relevante debido al aporte de 

factibilidad con respecto a los estudiantes, docentes o profesionales. Los mismos 

que podrán contar con información real y actualizada sobre las ofertas académicas 

acorde a su perfil estudiantil e intereses y ubicadas en su contexto económico y 

social. Esta herramienta incentivará a que el nivel académico y de preparación 

profesional aumente en los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 

Original:  

 

La solución propuesta en este proyecto no ha sido abordada anteriormente 

ni investigada de manera total. El proyecto beneficia directamente a la comunidad 

estudiantil y está desarrollado con tecnologías Open Source lo que facilita su 

constante evolución y adaptabilidad a distintas plataformas (web o móvil). 

 

Factible:  

 

La problemática abordada en el presente proyecto es posible solucionarla 

mediante el desarrollo de un sistema integrador de cursos educativos.  En el 

análisis realizado demuestra que los beneficios técnicos, económicos, legales, y 

operacionales del proyecto son viables. 

 

Identifica los productos esperados:  
 

Entre los beneficios que brinda el proyecto resaltan: el acceso a la 

información de manera inmediata, actualizada y útil con varios filtros que permitirá 

al usuario escoger el curso que se acople a sus necesidades (costo, duración, 
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ubicación,  institución,  horario,  entre otros). Toda esta información será 

consultada en el mismo lugar (aplicación móvil) y de manera organizada, esto 

evitará que los interesados pierdan tiempo y dinero en la búsqueda de 

información. 

 

El producto web está orientado a las instituciones educativas con el fin que 

ellas administren e ingresen el contenido de sus cursos.  El producto móvil es el 

punto de encuentro entre las instituciones educativas, los profesionales y 

estudiantes, en el aplicativo móvil a los integrantes del sistema se denominan 

usuarios y se distinguen por el rol que desempeñan dentro del sistema integrador. 

 

La solución tecnológica desempeña un papel primordial en el mercado 

estudiantil o educativo, ya que, permite reunir en el mismo espacio digital y con un 

costo mínimo a las instituciones educativas ofertantes y los estudiantes ávidos de 

ser capacitados. Al no existir en el medio una aplicación similar se estima que 

tendrá una gran acogida entre profesionales,  educadores y los educandos aliados 

de su ente institucional. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar información al usuario sobre cursos educativos de manera 

segmentada de acuerdo a su perfil y requerimientos mediante el desarrollo de un 

sistema integrador de cursos con módulos web y móvil en la ciudad de Guayaquil 

haciendo uso de herramientas Open Source.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar el Sistema Integrador de Cursos con Módulos Web y Móvil en la 

ciudad de Guayaquil “SICG”. 

2. Diseñar el Sistema Integrador de Cursos con Módulos Web y Móvil en la 

ciudad de Guayaquil “SICG”. 

3. Desarrollar el Sistema Integrador de Cursos con Módulos Web y Móvil en 

la ciudad de Guayaquil “SICG”. 

 Módulo de Registros de estudiantes. 

 Módulo de mantenimientos de Cursos. 

 Módulo de mantenimientos de instituciones. 

 Módulo de mantenimientos de categorías. 

 Módulo de gestión de cursos. 

 

4. Informar al usuario por medio del teléfono móvil la apertura de nuevos 

cursos ajustándolos a su perfil. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Entre las delimitaciones del proyecto se encuentran las siguientes: 

1. El aplicativo desempeñará la labor de un sistema gestor de contenidos de 

los cursos o capacitaciones que ofertan las instituciones, es decir, la 

información está relacionada al ámbito educativo únicamente.  

2. El proyecto no contemplará un módulo de pagos o de reserva de cursos, 

solo será de carácter informativo y académico. 

3. Las instituciones y los cursos que se oferten en ellas estarán localizadas 

en la ciudad de Guayaquil. 

4. El desarrollo del proyecto se realizará en ambiente web y móvil. Además, 

contará con los módulos de registros de estudiantes, módulo de 

mantenimientos de cursos, módulo de mantenimiento de instituciones, 

módulo de mantenimiento de categorías, módulo de gestión de cursos. 

a. En la plataforma web las instituciones administrarán y gestionarán 

los contenidos de los cursos que oferten. También contará con una 

opción de consultas para que las instituciones educativas 

obtengan informes y observen información acerca de los cursos 

más visitados, recomendados o las características de los usuarios 

que buscaron dicho curso. 

b. El aplicativo móvil será la plataforma donde los estudiantes, 

docentes y profesionales interactuarán con las instituciones 

educativas. El portal móvil será compatible para plataformas 

Android Jelly Bean 4.3 o versiones superiores. 

5. El esquema de la Base de datos es no relacional. 
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6. El presente proyecto no contempla la etapa de implementación, y para 

evaluar las pruebas de desarrollo de software se utilizará el juicio de 

experto en el área de desarrollo, académico y desde la perspectiva del 

usuario. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Debido al análisis que se realizó podemos constatar que dentro de la 

ciudad de Guayaquil las personas que requieren capacitarse mediante cursos de 

aprendizaje invierten más tiempo en buscar información en portales de internet y 

acudiendo a las instituciones educativas o empresas que imparten los cursos, 

debido a que ellos desean saber los syllabus o contenidos que se van a tratar en 

los cursos, costos, fecha de inicio, dirección entre otros. 

 

Dicho proyecto ayudará a la sociedad a tener acceso a información 

centralizada y organizada, logrando una mejor comunicación entre las personas 

que requieren los cursos y las instituciones educativas o empresas que imparten 

los cursos. Además de brindar un mejor acceso se recomendará a las personas 

sobre los nuevos cursos en base a sus requerimientos e intereses. 

 

La propuesta de desarrollar un sistema integrador de cursos va a generar 

una mejor comunicación, debido a que se evita la pérdida de recursos que se 

tiene al momento de buscar y obtener información de los cursos que se desean 

realizar. De esta manera, se podrá difundir la cultura de preparación y 

actualización, ayudando también a tomar una buena decisión respecto al curso 

a elegir, ya que el medio en el que vivimos nos obliga a capacitarnos o 

actualizarnos de manera constante. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de Desarrollo 

 

La metodología a usar en cuanto respecta al desarrollo de software será 

SCRUM, la cual es una metodología de trabajo ágil en la que los desarrolladores 

de software pueden abordar problemas complicados los cuales se bosquejan en 

requerimientos puntuales, organizados por nivel de prioridad para continuar con 

el proceso de desarrollo. Esta metodología hace énfasis en la satisfacción del 

cliente y en la rápida entrega de software de forma incremental. La metodología 

SCRUM facilita el trabajo para grupos pequeños ya que se enfoca en la sencillez 

de la documentación o mínimo uso de ingeniería en software y en la comunicación 

activa y continua entre los desarrolladores y el cliente. Al usar esta metodología 

prevalecen actividades estructurales como: planeación, modelado, comunicación, 

construcción y despliegue. Con la metodología SCRUM, tanto el cliente como el 

ingeniero de software tienen la misma perspectiva: la entrega de un software apto 

para su incremento (escalabilidad) en la fecha acordada. 

 

  Se decidió utilizar esta metodología debido a que es flexible a los 

requerimientos cambiantes, aún en una etapa avanzada del proyecto, en 

comparación con otras metodologías de desarrollo de software tradicionales.  Otra 

de las razones es el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto; los SPRINT 

que incluye la metodología ayuda a reducir las horas de desarrollo y por ende el 

tiempo de entrega del producto. Además esta metodología exige la entrega 

recurrente del software conforme el cliente, o para este caso los revisores y 

tutores, lo soliciten. 
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CAPÍTULO II 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En la época actual la mayoría de los negocios giran alrededor del internet, 

si bien las páginas web están en constante crecimiento, las aplicaciones móviles 

han tomado un mercado muy favorable en el medio digital. Decir que un negocio 

se encuentra modernizado porque tiene una página web es un enunciado que no 

se puede asumir como verdadero, ya que, los usuarios digitales han ido 

cambiando las páginas web por las aplicaciones que descargan en su teléfono 

inteligente (Smartphone). Dado este fenómeno, las empresas deben migrar los 

contenidos de sus productos o servicios a las tecnologías en crecimiento, es decir, 

no basta solo con tener una página web, el desafío es que cada organización 

cuente con una aplicación móvil que desde un teléfono inteligente interactúe con 

los clientes o público deseado. Debido al crecimiento tecnológico que tenemos en 

este mundo, un computador personal hoy en día ha sido reemplazado por un 

teléfono móvil. 

  

Por medio del análisis realizado en base a encuestas obtenidas dentro de 

la ciudad de Guayaquil, se logró confirmar que las personas que quieren 

capacitarse en el campo educativo, no cuentan con una aplicación donde acudir 

al momento que necesitan información de un curso.  Esta información se 

encuentra en diferentes portales web, pero con información incompleta, 

desorganizada o desactualizada.  En este sentido, como solución para las 

personas que desean capacitarse y se encuentran con esta problemática, se 

pretende realizar una aplicación móvil que permita visualizar los cursos de manera 

segmentada y con información exacta. Con esta solución se evitará que las 
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personas pierdan tiempo al momento de querer inscribirse y solicitar información 

del curso del cual estén interesados. 

 

En este capítulo se detalla la integración de las TICs (Tecnologías de 

Información y Comunicación) con la educación a través de los sistemas gestores 

de contenidos. También en este capítulo se describe el uso de aplicaciones 

móviles como medio de búsqueda. Además se detalla los recursos tecnológicos 

que se utilizarán para el desarrollo del software junto con la metodología a usar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) 
 

En la actualidad, la mayoría de procesos están automatizados; el mundo 

de hoy depende directamente de la tecnología, incluso para las tareas cotidianas. 

Algo muy vital para el desarrollo de una persona en la sociedad es la 

comunicación, por lo cual varias tecnologías se han desarrollado de una manera 

significativa a fin de lograr que las personas puedan expresarse, compartir y 

descubrir información. Estas tecnologías se encuentran en constantes cambios y 

de no acoplarse a dichos cambios se quedaría excluidos de las nuevas formas de 

comunicarse y aprender.  

 

Las tecnologías digitales están transformado el mundo de los negocios, del  

trabajo y de la administración en todas las entidades , se considera que es 

primordial continuar conectando a todas las personas  ya que las TIC se 

desarrollan por medio de los avances científico  facilitando los flujos de 

información y propiciando el surgimiento de  las naciones en desarrollo que 
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pueden sacar provecho de estas nuevas oportunidades .Las tecnologías 

digitales pueden promover la inclusión, la eficiencia y la innovación (Banco 

Mundial, 2016). 

  

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que se 

encuentran relacionados entre sí y que procesan, recolectan, guardan y 

distribuyen información para ayudar los procesos de toma de decisiones y 

administrativos en una institución u organización. Estos sistemas contienen 

información referente a personas, lugares y cualquier dato relevante de la 

organización o su medio ambiente, esta información debe estar modelada de 

manera significativa y debe ser útil (Laudon & Loudon, 2012). 

 

APLICACIONES MÓVILES 

 

Actualmente la educación busca el desarrollo de competencias a partir del 

aprendizaje autónomo, centrado en el estudiante como aprendiz. Las TICs facilitan 

este tipo de aprendizaje y, en particular, los Sistemas Manejadores de Contenido 

(Content Management System, CMS) promueven experiencias contextuadas y 

colaborativas.  

 

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y acceder 

directamente desde su teléfono inteligente o algún otro aparato móvil con acceso 

a internet. No todas las aplicaciones funcionan en todos los dispositivos móviles. 
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Cuando el usuario compra uno de estos dispositivos debe usar el sistema 

operativo y el tipo de aplicaciones que corresponde. Los sistemas operativos 

móviles Apple, Android y Microsoft tienen tiendas de aplicaciones (App Store) que 

operan en línea en las cuales es posible buscar, descargar e instalar las 

aplicaciones. 

 

Tipos de aplicaciones móviles 

 

El mercado de aplicaciones móviles experimenta un crecimiento 

exponencial. Muchos de los negocios u organizaciones están en la necesidad de 

migrar la información de su negocio a un aplicativo móvil y así interactuar con sus 

clientes y saber sus necesidades y deseos.  

Según (Calle & Palacio, 2014) clasifican las aplicaciones móviles según su 

desarrollo en software: 

 

App Nativa: es la aplicación desarrollada de manera específica para un 

sistema operativo determinado, el mismo que se denominada Kit de Desarrollo de 

Software (Software Development Kit, SDK). La principal ventaja es poder acceder 

de manera completa al dispositivo móvil y sus características de hardware, 

además estas aplicaciones no requieren de conexión a internet para funcionar 

(Calle & Palacio, 2014). 
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Cuadro 3: Comparativo App Nativa 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 El acceso completo al 

dispositivo. 

 La mejora la experiencia del 

usuario. 

 La visibilidad en App Store. 

 El envío de notificaciones o 

avisos a los usuarios. 

 La constante actualización de 

las aplicaciones. 

 No requerimiento de conexión 

web para ser ejecutada. 

 El código en la mayoría de 

casos no es reutilizable. 

 Los conocimientos 

específicos de la plataforma 

son requeridos. 

 El costo por desarrollo suele 

ser más elevado. 

 Las diferentes habilidades,  

idiomas,  herramientas para 

cada plataforma de destino. 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Génesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

App Web: Estas aplicaciones son desarrolladas en lenguajes muy 

conocidos por los programadores como HTML, Javascript y CSS. Su ventaja 

principal es la posibilidad de programar independientemente del sistema operativo 

en el que se ejecute la aplicación estas aplicaciones se ejecutan dentro del 

navegador web mediante una URL. Este tipo de aplicaciones son muy útiles si se 

desea adaptar la página web a formato móvil (Calle & Palacio, 2014). 

Cuadro 4: Comparativo Web App 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 El código reutilizable en 

diferentes plataformas. 

 El desarrollo de software sencillo 

y económico. 

 El no requerimiento de 

aprobación externa. 

 La posibilidad de reutilización de 

sitios responsive o adaptables. 

 El requerimiento de mayor 

esfuerzo en promoción y 

visibilidad. 

 El tiempo de respuesta 

menor que una aplicación 

nativa. 

 El requerimiento de 

conexión a internet. 
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 El usuario dispone siempre de la 

última versión. 

 El acceso limitado a las 

características de hardware 

del dispositivo. 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Génesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Web App Nativa (Híbrida): Es una combinación de las dos anteriores y se 

desarrollan en los lenguajes propios de las web apps, pero también da la 

posibilidad de acceder a gran parte de las características del dispositivo móvil 

(Calle & Palacio, 2014). 

 

Cuadro 5: Comparativo Web App Nativa 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 El acceso a las 

características del 

hardware del dispositivo. 

 La distribución en las 

tiendas de aplicaciones 

móviles. 

 El código base para 

multiplataforma. 

 El diseño visual no 

relacionado con el sistema 

operativo en el que se 

muestre. 

 La experiencia del usuario 

depende más de la web app 

que de la app nativa. 

 El performance es lenta en 

comparación con una app 

nativa. 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Génesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

COMPARACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Por un lado, se encuentran las aplicaciones nativas las cuales usan el 

entorno de desarrollo y el lenguaje que permite cada plataforma y utilizan todo el 

hardware del dispositivo. Luego las webs App por el contrario son aplicaciones 
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que utilizan tecnología web (HTML, CSS Y JS), y para que un usuario tenga 

acceso debe acudir a un navegador e ingresar la URL de la web App. Sin embargo, 

las aplicaciones híbridas utilizan la misma tecnología del web App, pero no acuden 

a un navegador para acceder a ellas, éstas se almacenan en un contenedor 

híbrido, lo que faculta que sea descargable desde la tienda de aplicaciones y 

ejerce un puente entre el Javascript de la aplicación y el móvil para acceder a la 

cámara, agenda; es el intermediario entre la aplicación y el dispositivo móvil. 

 

En el Gráfico 1, muestra un cuadro comparativo entre los tipos de 

aplicativos móviles para resumir lo descrito anteriormente. 

 

Gráfico 2 Tipos de aplicaciones móviles

 

 
FUENTE: Calle & Palacio (2014) 

   AUTOR: Calle & Palacio (2014) 
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MEAN STACK 

 
Su nombre proviene del acrónimo de los cuatro componentes de software 

que lo conforman: MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS. La unión de estas 

herramientas permite a los desarrolladores crear aplicaciones de forma bien 

estructurada, eficiente y rápida. Cada uno de los componentes del MEAN stack 

utilizan JavaScript. Esta tecnología permite: 

 Usar JavaScript del lado del servidor (Express y Node) 

 Utilizar JavaScript del lado del cliente (Angular) 

 Guardar objetos JSON en MongoDB o transferir datos fácilmente de la 

base de datos al servidor y del servidor al cliente. 

Usar JavaScript como lenguaje de programación aumenta la productividad 

porque permite crear un proyecto de software de forma fluida, además los 

desarrolladores del lado del cliente que trabajan con Angular tienen la capacidad 

de entender fácilmente la mayoría del código del lado del servidor y viceversa.  En 

la base de datos se almacena información como Objetos de Notación Javascript 

(Javascript Object Notation, JSON). Después se puede escribir queries o 

consultas tipo JSON (peticiones) en el servidor Node y enviar estas peticiones 

directamente al front-end usando Angular. Esto es especialmente útil cuando un 

proyecto posee un equipo de trabajadores. El código del lado del servidor es más 

legible por los desarrolladores front-end y viceversa (Ontoborn.com, 2017).  

 

Los beneficios del MEAN stack proviene de la robustez de Node. Este 

proporciona su API abierta en tiempo real, la cual se puede usar libremente con el 

código front-end en Angular. Este código se puede transferir datos para 

aplicaciones como chats, actualización de estados, o cualquier situación que 
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requiera mostrar datos rápidamente en tiempo real: Chats, aplicación para 

votaciones (Polling app), actualización de estados en tiempo real por el usuario 

(Twitter), RSS feed, tiendas online (Ontoborn.com, 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.codeschool.com/mean 

Autor: Ontoborn (2017) 

 

Node.js (Node.js Foundation, 2017) indica en su portal web que varias 

empresas de gran magnitud han usado el MEAN stack, en especial su 

componente Node. Entre ellas se encuentran: Walmart, Yahoo!, LinkedIn, PayPal, 

entre otras. A continuación se describe en detalle cada componente que 

conforman el stack MEAN. El Gráfico 2 resume los componentes mencionados, 

los lenguajes y los formatos necesarios para la interacción a nivel de software de 

un proyecto tecnológico bajo el concepto MEAN Stack. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Componentes de MEAN Stack 
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BASES DE DATOS NoSQL 

 
Las bases de datos NoSQL se han convertido en una alternativa para el 

almacenamiento y gestión de la información y al mismo tiempo, una 

caracterización completa acerca de estas. Los autores consideran que las bases 

de datos NoSQL surgieron como solución a la necesidad de gestionar volúmenes 

masivos de información. Este término se acuñó a finales de los 90 y engloba las 

tecnologías de almacenamiento estructurado que no cumplen con el esquema 

tradicional relacional (García & Yanez, 2012) . 

 

La cantidad de información gestionada por las redes sociales, 

comunidades, buscadores, y otros proyectos de la Web 2.0 es inmensa, lo que ha 

permitido que emerjan nuevas arquitecturas de almacenamiento con alto 

rendimiento escalables y distribuidas (Daián, López , & Pollo, 2009). 

 

Esta arquitectura de almacenamiento se caracteriza de la siguiente forma: 

 Basadas en documento: Son la particularización de la clave/valor, en las que 

dicho valor puede ser un documento permitiendo consultas complejas. 

 Basadas en columna: Los valores se guardan en columnas en vez de filas lo 

cual es muy útil cuando se gestionan datos agregados. 

 Basadas en grafo: Las relaciones transaccionales son tratadas como un dato 

más. 

 Basadas en clave/valor: Al almacenar los valores asociados a una clave, son 

sencillas y de un rendimiento mayor. 
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 Basadas en objetos: Los datos son objetos y las relaciones punteros entre 

ellos lo que permite que las operaciones sean complejas aunque con un bajo 

rendimiento  (Daián, López , & Pollo, 2009). 

 

MONGODB  

 
Su nombre proviene de la palabra “humongous”, es una base de datos 

open source noSQL que almacena documentos en formato JSON. Según estudios 

esta Base de Datos (BD) se considera líder de las BD noSQL, a partir del número 

de búsquedas en Google y demandas en ofertas de trabajo. MongoDB se 

encuentra clasificada como una base de datos no relacional u orientada a 

documentos lo que significa que el desarrollador puede definir la estructura y 

gestionar sus datos semi-estructurados para combinarlos con el aplicativo y sus 

requisitos estructurales. También permite tomar objetos complejos e insertarlos en 

formatos JSON, XML, BSON y otros similares que se adapten al proyecto, incluso 

se pueden almacenar documentos en PDF en ciertas BD documentales. Los 

modelos de datos en MongoDB son extremadamente flexibles, una de las 

maneras de almacenar información es creando referencias para relacionar los 

datos (MongoDB, Inc, 2017). 

Gráfico 4: Mongo DB 

 

Fuente: www.mongodb.com. 

Autor: MongoBD Inc (2017) 
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Las bases de datos no relacionales o NoSQL como MongoDB están 

diseñadas para ser escalables y distribuidas, por aquello hay que tener en claro el 

teorema de CAP que se describe a continuación. 

 

Teorema de CAP  

 

El teorema de CAP o también conocido como teorema Brewer, manifiesta 

que es imposible garantizar a la vez, en sistema de base de datos distribuidas,  la 

consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a particiones. 

 La consistencia consiste en que todos los nodos estén disponibles entre 

ellos y muestren la misma información de manera simultánea. 

 La tolerancia a particiones implica que el sistema debe seguir funcionando 

aunque existan caídas parciales o fallos que dividan el sistema. 

 La disponibilidad se refiere a que todos los nodos se puedan leer y escribir 

(MongoDB, Inc, 2017). 

Este teorema resulta medio confuso, por lo que Brewer agrega que en 

resumen todo se reduce a Consistencia vs Disponibilidad. MongoDB por defecto 

ubica a la consistencia por encima de la disponibilidad, pero se puede priorizar 

según la necesidad del proyecto. El bloqueo de la lectura y escritura se localiza 

en el ámbito de cada BD por lo que cada nodo dentro de su base de datos siempre 

ve los datos al día, dado que MongoDB soporta fragmentación (sharding), cada 

vez que la BD crece la información puede segmentarse en múltiples BD o shards 

mediante varios servidores. Cada shard se convertirá en una BD independiente 

haciendo así una colección de base de datos donde las consultas serán más 
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rápidas debido a que solo se necesita acceder al shard (fragmento) en lugar de la 

BD completa  

 

Principales características de MongoDB 

Entre las características más destacables encontramos las siguientes: 

 Almacenamiento orientado a documentos: documentos formato JSON 

con esquemas dinámicos que ofrecen potencia y simplicidad 

 Replicación y alta disponibilidad: facilita la creación de mirrors (copias 

exactas de la BD) en redes locales y WAN  

 Soporte completo de índices: permite que se ejecuten consultas con una 

mayor velocidad de respuesta 

 Consultable: consultas basadas en la estructura documental 

 Auto-Sharding: segmenta la BD en varias instancias para su escalabilidad 

horizontal, sin afectar a la funcionalidad  

 Map/Reduce: procesamiento de datos más, flexible y potente 

 Fast In-Place Updates: alto rendimiento 

 Ágil y escalable 

 GridFS: guarda archivos de cualquier tamaño. 

 

 

ANGULAR 2 

 
Framework de JavaScript creado por Google bajo el Modelo Vista 

Controlador (MVC) útil para el desarrollo del front-end de forma dinámica y rápida. 

El framework permite extender el vocabulario de HTML con atributos y directivas 
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para crear componentes dinámicos. Los dos puntos estructurales de Angular son 

la inyección de dependencias y el data binding. 

 

 INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

Una aplicación en Angular la conforman un grupo de 

módulos/componentes diferentes que se integran para construir un aplicativo. La 

aplicación podría tener un modelo para interactuar con un objeto específico de una 

Interface de Programación de Aplicaciones (Aplication Programing Interface, API), 

también conocido como controlador que manda datos a las vistas, o un módulo 

que maneja el enrutamiento de la aplicación Angular. 

 

La inyección de dependencias es el método por el cual a un objeto se les 

da las dependencias que requiere para su funcionamiento es decir un objeto 

depende de otro. Hay diferentes grados de dependencia, pero el mayor uso de 

ella hace que testear el código sea complicado o que algunos procesos se 

ejecuten más tiempo de la cuenta. Tener aplicaciones modulares y 

compartimentadas brinda muchos beneficios, de manera similar que los packages 

en PHP y Node o las gemas en Ruby, es posible reutilizar los módulos en 

diferentes proyectos e incluso utilizar módulos que otros desarrolladores hayan 

creado. Mediante la inyección de estos módulos en la aplicación, se puede realizar 

las pruebas del desarrollo de cada módulo por separado, permitiendo visualizar 

qué parte de la app está fallando y limitar el problema o solución a ciertos grupos 

de código (Google Inc., 2017). 

 

 

 



32 
 

 DATA BINDING 

Con Angular se ha eliminado la manipulación del Modelo de Objeto del 

Documento (Document Object Model, DOM) y al ser modelo MVC los datos se 

almacenan en un solo lugar. Mediante el data binding, la vista (archivos HTML) se 

actualizará de forma automática cada vez que el modelo cambie y viceversa 

(Google Inc., 2017). 

 

Gráfico 5: AngularJS2 

 
 

Fuente: www.angular.io 

Autor: Google.Inc. (2017) 

  

 

NODE JS 

 

Está basado en el motor V8 de JavaScript del navegador Google Chrome 

y desempeña un papel del lado del servidor dentro del MEAN stack. Está diseñado 

para ser ejecutado en el navegador y efectúa el código en JavaScript de forma 

rápida. Node es un servidor el cual el manejo de las peticiones está orientado a 

eventos y que desempeña un papel similar al de Apache, es decir interpreta el 

código del lado del cliente para generar la página web. La diferencia con Apache 
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proviene del hecho de que Node es asíncrono y de un único hilo en ejecución; las 

aplicaciones en Node se desarrollan en un solo hilo, con el que gestiona todas las 

peticiones, y utiliza un modelo de entrada/salida basado en el no-bloqueo y 

orientado a eventos, lo cual lo hace eficiente y ligero (Node.js Foundation, 2017). 

 

Uno de los beneficios de Node es su gestor de paquetes (Node Package 

Manager, NPM) y permite administrar todos los módulos y dependencias del 

aplicativo. Entre los paquetes más significativos de Node se encuentran: 

ExpressJS, Mongoose, GruntJS, PassportJS, Socket io, ElasticSearch. Existen 

varios frameworks para desarrollar en Node, pero, el que se utilizará para este 

proyecto es el Framework Express (Componente del MEAN stack). 

 
Gráfico 6: Node JS 

 
 

 

 
Fuente: www.nodejs.org 

Autor: Node.js Foundation (2017) 
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EXPRESS 

 

Express forma parte de los componentes del MEAN stack y proporciona 

una capa delgada de características para aplicativos web básicos que no ocultan 

las características de Node.js.  

 

(StrongLoop, Inc, 2017) Dice en su portal web: que Express es un 

Framework de desarrollo de aplicativos web flexibles y minimalistas para Node.js 

y organiza las aplicaciones web del lado del servidor. Este mediante la creación 

de un servidor web escucha las solicitudes entrantes y devuelve las respuestas 

pertinentes, además define una estructura de directorios para que los archivos 

almacenados en ella sean estáticos y no se encuentren de forma bloqueada. 

 

 
Gráfico 7: Express 

 

 
Fuente: www.expressjs.com 

Autor: StrongLoop. Inc (2017) 
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GIT 

 

Es un sistema de control de versiones distribuido diseñado para trabajar 

con proyectos de diferentes tamaños, haciendo foco en la eficiencia (velocidad de 

trabajo). Cada directorio de trabajo de Git es un repositorio en sí mismo con un 

historial completo de las modificaciones realizadas y las capacidades de tracking 

completas que no depende del acceso a una red o servidor central (Salamón , y 

otros, 2014). 

   

Gráfico 8: Git 

    

FUENTE:  (Software Freedom Conservancy, 2017) 

AUTOR: Software Freedom Conservancy (2017) 

 

SUBLIME TEXT  

 

 

Sublime Text es un sofisticado editor de texto para código con 

interfaz limpia e intuitiva y soporta el uso de configuraciones por medio de 

agregaciones de códigos y sistemas de construcción de código. Le 

encantará la interfaz de usuario lisa, características extraordinarias y un 

rendimiento increíble (Siguenza, 2017). 
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FUENTE: (Slothparadise, 2017) 

AUTOR: Slothparadise (2017) 

IONIC 2 

 

Es un framework propio de la compañía Drifty y tiene como característica 

principal aportar al código HTML un conjunto de controles para la interfaz gráfica, 

que aunque no estén incluidas son comunes en los aplicativos móviles. Estos 

componentes o controles están basados en una combinación de CSS,  HTML y 

JavaScript y se comportan como los controles nativos. 

Ventajas 

 Las animaciones del hardware son aceleradas. 

 Fácil adaptación del diseño. 

 Manipulación mínima del DOM. 

 No utiliza JQuery. 

Desventajas 

 Se requiere de conocimientos medios-avanzados para programar los 

aplicativos en JavaScript. 

 Es imprescindible tener conocimientos de AngularJs 

Gráfico 9: Sublime text 
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Gráfico 10: Ionic 2 

 

Fuente: (Drifty Co. , 2017) 

Autor: Drifty Co. (2017) 

 

 

Además, Ionic aporta con distintas herramientas gratuitas que generan un 

ambiente o plataforma de desarrollo más amigable y fácil, entre estas 

herramientas se encuentran: 

 

 Ionic Lab: Herramienta para probar o testear el aplicativo en múltiples 

sistemas operativos y tamaños de pantalla. 

 Ionic Deploy: es considerada la solución back-end de ionic que permite 

realizar actualizaciones a la aplicación. 

 Ionic Creator: esta herramienta de desarrollo gráfica permite realizar las 

primeras fases de implementación del aplicativo de una forma gráfica, 

arrastrando y soltando sus componentes y creando páginas de manera 

automática. 

 Ionic View App: Aplicativo móvil para realizar pruebas en terminales. 

 Ionic Analytics: Visualizador de analíticas o estadísticas para el 

aplicativo. 
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METODOLOGÍAS ÁGILES: SCRUM 

 

Scrum es un proceso o metodología en la que se aplican un conjunto de 

buenas prácticas para desarrollar colaborativamente y obtener el mejor resultado 

en un proyecto. Estas prácticas se apoyan entre sí y su selección tiene origen en 

un estudio de la forma de laborar de equipos altamente eficientes o productivos. 

Los principios de Scrum van de la mano con el manifiesto ágil y se usan para guiar 

actividades de desarrollo dentro del proceso de análisis que incorpora las 

siguientes actividades: requerimientos, análisis, diseño, evolución o desarrollo y 

entrega, pero de manera sencilla. 

 

(Pressman, 2010) Afirma que el nombre Scrum proviene de cierta jugada 

que tiene lugar durante un partido de rugby y es un método de desarrollo ágil de 

software concebido por Jeff Sutherland junto a su equipo de desarrollo a principios 

de la década de 1990.  

 

En Scrum dentro de cada actividad estructural, las tareas del trabajo 

ocurren con un patrón del proceso llamado sprint. El trabajo realizado dentro de 

un sprint se adapta al problema en cuestión y se delimita en tiempo real por parte 

del equipo; el flujo general del proceso Scrum se ilustra en el gráfico 10. La 

metodología Scrum acentúa el uso de un conjunto de procesos del software que 

han demostrado ser eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados 

o de poco tiempo, requerimientos cambiantes y negocios críticos. 

 



39 
 

 

Gráfico 11: Scrum 

 

Autor: Roger S. Pressman. 

Fuente: Ingeniería del Software (2010) 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Considerando lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador (Constitución de la República del Ecuador, 2011) el artículo 350 con 

respecto al Sistema de Educación Superior establece lo siguiente: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(p.108) 

 

En consideración de la Constitución de la República del Ecuador 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) en el artículo 385 dispone: 
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El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad. Generar, adaptar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos. Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir (p.173). 

En consideración de la Constitución de la República del Ecuador, 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) en el artículo 351 dispone: 

Art. 351.- La Constitución de la República del Ecuador dispone que: “el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; que la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva; y que el sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. (p.101) 

 

 

 

En consideración de la (Ley Orgánica del Ecuador, 2006) con respecto a principios 

generales en el artículo 39 dispone: 
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Art. 39.-  

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas 

que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, 

el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 

económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional 

inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores 

así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que 

permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 

profesionales. La regulación contenida en la presente Ley se refiere a la 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

2. La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad 

preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo 

personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto 

de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y 

contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, estarán 

referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y 

constituirán, respectivamente, la formación profesional de grado medio y 

la formación profesional de grado superior. El currículo de estas 

enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional 
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de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el artículo 

6.3 de la presente Ley. 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán 

realizarse tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en 

los centros integrados y de referencia nacional a los que se refiere el artícu-

lo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 

de la Formación Profesional. 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de 

ellas. 

 

En base al artículo 28 de la (Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, 2006) se 

manifiesta lo siguiente: 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente 

de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la 

forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre 

(código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas 

de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 
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PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE 

 

¿La utilización de una aplicación móvil, utilizada para evitar la pérdida de tiempo 

y recursos monetarios facilitará a los interesados por capacitarse al momento de 

la búsqueda de un curso educativo ya sea de acuerdo a su perfil o preferencia? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
  

 

SCRUM: es un enfoque ágil que facilita la administración de proyectos, programas 

y portafolios de cualquier tamaño y complejidad, facilitando el flujo de la 

información, la comunicación entre el equipo de trabajo y la entrega de valor 

respecto al proyecto. 

  

INTERNET: el internet es una red de computadoras conectadas entre sí a nivel 

mundial, que sirve para compartir información. 

  

APLICACIÓN MÓVIL: es un programa la cual puede ser descargado y accedido 

desde su celular u otro aparato móvil (reproductor MP3 o tablet). 

  

SMARTPHONE: Teléfono inteligente (Smartphone en Inglés), con él podemos 

realizar instalaciones de programas para poder incrementar sus posibilidades 

tales como el procesamiento de datos y la conexión a Internet. Este teléfono 

inteligente llegó hacer el reemplazo de una computadora personal en algunos 

casos. 
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OPEN SOURCE: También conocido como un software desarrollado y distribuido 

libremente, esto hace referencia a que un código o programa pueda ser 

modificado por cualquier usuario que desee realizarlo. 

 

MEAN STACK: acrónimo para: MongoDb, ExpressJS, AngularJS, NodeJS, es un 

framework o conjunto de subsistemas de software que se utiliza para el desarrollo 

de aplicaciones y páginas web, cada una de ellas se basan al lenguaje de 

programación JavaScript. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto la modalidad o metodología de investigación que se llevó 

a cabo fue la conocida como exploratoria, la cual provee una referencia general 

de la temática y permite extraer información a partir de la problemática mediante 

la formulación de hipótesis y preguntas necesarias.  

 

El enfoque de la investigación exploratoria va destinado a los docentes y 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad 

de Guayaquil como representante de la educación superior en el sector público y 

la Universidad Técnica Particular de Loja como unidad de educación superior del 

sector privado, se eligió esta Universidad por conveniencia  

 

La investigación fue basada en estas teorías que se encuentra en la 

sección del marco teórico como son: los Sistemas de Información, las 

herramientas de desarrollo MEAN Stack, el editor de código Sublime Text, el 

Sistema Gestor de Base de Datos noSQL, MongoDB y algunos tecnicismos como 

aplicaciones móviles, páginas web, herramientas Open Source.  

 

La metodología para el desarrollo del sistema SICG es SCRUM, la cual 

consiste en desarrollar software en periodos cortos de tiempo, es decir, que se 
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pueden entregar avances funcionales en varios días. Luego del desarrollo del 

sistema y de los procesos de prueba se pudo tener una aplicación web y móvil de 

calidad que cumple los requerimientos funcionales de los usuarios. 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema integrador de cursos 

con módulo web y móvil para la ciudad de Guayaquil (SICG) mediante el uso de 

herramientas Open Source. Esto tiene como fin que esta herramienta se convierta 

en una aplicación móvil de apoyo para que el usuario obtenga información de los 

cursos y planifique sus estudios, así como también que se fomente la educación 

continua y excelencia académica en docentes y estudiantes. 

 

Los componentes o criterios para medir la viabilidad del proyecto corresponden a 

las siguientes factibilidades: 

Gráfico 12: Áreas de factibilidad del proyecto 

 

Elaborado: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                                                 Ramos Tamayo Ruth Genesis  

      Fuente: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                 Ramos Tamayo Ruth Genesis 

 

•Técnica

•Económica

•Legal

•Operativa

•Programación de 
viabilidad

Factibilidad del 
Proyecto



47 
 

 

 Factibilidad operacional 

El proyecto consiste en el desarrollo de dos plataformas web y móvil, la cual 

será realizado por dos desarrolladores utilizando dos laptops, el tiempo que se 

tomará en el desarrollo del portal web y aplicativo móvil es de tres meses. El 

aplicativo móvil será la plataforma con la que interactuará el usuario final y 

realizará todas las consultas que permite el sistema. Cabe recalcar que el 

aplicativo será amigable e intuitivo para que los usuarios naveguen sin problema 

alguno. El uso de dispositivos móviles y sus aplicaciones cada vez es mayor por 

lo que este proyecto y su desarrollo de software va de la mano con la corriente 

tecnológica. La plataforma web está destinada para las instituciones educativas a 

fin que estas puedan realizar los ingresos y actualizaciones de la oferta académica 

que poseen las entidades. El uso de plataformas web es cada vez más común y 

facilita el acceso a las entidades educativas desde cualquier lugar del mundo o 

recurso tecnológico (tablet, ordenador, laptop, smartphone, etc.)  

 

Por lo tanto, el desarrollo de este sistema es considerado factible de manera 

operacional porque posibilita que los usuarios involucrados en el sistema realicen 

las consultas y ayuden a la toma de decisiones con respecto a un curso o 

capacitación.  

 

 Factibilidad técnica 

 

El proyecto técnicamente es factible dado que los recursos tecnológicos son 

herramientas Open Source tales como MongoDB, ExpressJS, AngularJS, NodeJS 
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e Ionic2 las cuales trabajan con el lenguaje de programación Javascript, también 

denominadas de distribución libre y gratuita. Estas herramientas son 

multiplataforma, es decir pueden trabajar en distintos ambientes por lo tanto se 

puede ejecutar en el módulo web y módulo móvil tal como lo contempla el proyecto 

sin ningún inconveniente. A pesar de ser herramientas gratuitas poseen una gran 

aceptación en ámbitos corporativos debido a la gran documentación y soporte que 

poseen estas herramientas de desarrollo. 

 

Por otro lado, el proyecto es factible dado a que por medio de encuestas 

que se realizaron, se notó la gran necesidad que tiene la sociedad al ver que no 

existe una fuente específica donde acudir al momento de querer realizar un curso 

educativo, ya que, pierden tiempo y recursos monetarios al no contar con una 

herramienta que los ayude a evitar este tipo de problema. 

Cuadro 6: Recursos tecnológicos del proyecto 

Recursos Tecnológicos Descripción 

Lenguaje de Programación Javascript 

Base de datos  Mongo DB 

Framework de desarrollo Express Js 

App Móvil Android 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Génesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 Factibilidad legal 

El desarrollo del sistema integrador de cursos de la ciudad de Guayaquil 

(SICG), objetivo del proyecto, no infringe ninguna ley, más bien está conforme a 

las mismas; por lo tanto, su diseño, desarrollo, puesta en producción, y 
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mantenimiento se puede dar sin ningún inconveniente, además tiene el aval o 

aprobación de las leyes que se describen en la fundamentación legal del capítulo 

2 del presente documento. 

 

 Factibilidad económica 

El sistema utilizará herramientas tecnológicas de desarrollo de software que 

son gratuitas, por lo tanto, no genera gastos ni costos en su utilización ni 

adaptación 

 

Cuadro 7: Inversión del proyecto 

Software 
Cant. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Lenguaje de programación 

Javascript 

 $ 0.00 
$ 0.00 

Framework Backend Express Js  $ 0.00 $ 0.00 

Framework Frontend Angular Js  $ 0.00 $ 0.00 

Node Js  $ 0.00 $ 0.00 

Desarrolladores por 3 meses 2 $700.00 $4200.00 

Recursos de Hardware  2 $1000.00 $2000.00 

Viajes y salidas $80 c/u 2 $80.00 $160.00 

TOTAL $ 6360.00 

Elaboración: Eduardo Andrés Carvaca Morán, 

Ruth Génesis Ramos Tamayo 

Fuente: Datos de la investigación 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población seleccionada fueron los estudiantes y docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil como pública, específicamente a los 

estudiantes matriculados y docentes que estén dando cátedras en el periodo 

lectivo 2016-2017 Ciclo II. Y como entidad privada elegimos estudiantes y 

docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en sus 2 sedes 

(Kennedy y Barrio del Centenario) matriculados y dando cátedras en el periodo 

lectivo 2017-2018. 

 

 

Cuadro 8: Población de estudiantes y docentes de la universidad pública y 
privada 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES Nº 

Estudiantes de la UG de la CISC 1953 

Estudiantes de la UTPL 2115 

Docentes de la UG de la CISC  80 

Docentes de la UTPL 1063 

TOTAL 5211 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés  

                                             Ramos Tamayo Ruth Genesis 

                             Fuente: Dirección de la Universidad Técnica Particular 

de Loja                      
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MUESTRA 

 

Mediante la investigación de una universidad pública y una privada se ha 

logrado obtener la población para este proyecto, analizando la situación nos 

damos cuenta que es de un tamaño muy grande, por lo tanto, se ha tomado la 

decisión de escoger una muestra para su estudio, mediante la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑍2𝑥𝑃𝑄

𝑒2
 

Donde: 

 m = Tamaño de la población  () 

 e = Error de estimación  (5%) 

 N = Tamaño de la población 

            Z= 0.95% nivel de confianza, en la tabla de distribución de student 1.96 

 P= Como no hay un estudio anterior se le emputa un valor entre 0,4 y 0,6 

           Q= 1-P 

 

𝑛0 =
(1.96)2𝑥0.5𝑥0.5

(0.05)2
 

𝑛0 =
3.84𝑥0.25

0.0025
 

𝑛0 =
0.96

0.0025
 

𝑛0 = 384 

Éste valor sería el tamaño de la muestra si no conociéramos el tamaño de la 

población, pero como la conocemos realizamos un ajuste al tamaño de la muestra. 
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𝑛′ =
𝑛0

1 +
(𝑛0 − 1)

𝑁

 

𝑛′ =
384

1 +
(384 − 1)
1953

 

𝑛′ =
384

1 +
(383)
1953

 

𝑛′ =
384

1 + 0.19
 

𝑛′ =
384

1.19
 

 

𝑛′ = 322 

Muestra de los estudiantes de la UG de la CISC 

𝑛′ =
𝑛0

1 +
(𝑛0 − 1)

𝑁

 

𝑛′ =
384

1 +
(384 − 1)
2115

 

𝑛′ =
384

1 +
(383)
2115

 

𝑛′ =
384

1 + 0.18
 

𝑛′ =
384

1.18
 

 

𝑛′ = 325 

 

Muestra de los estudiantes de la UTPL. 

𝑛′ =
𝑛0

1 +
(𝑛0 − 1)

𝑁
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𝑛′ =
384

1 +
(384 − 1)
1063

 

𝑛′ =
384

1 +
(383)
1063

 

𝑛′ =
384

1 + 0.36
 

𝑛′ =
384

1.36
 

 

𝑛′ = 282 

Muestra de los docentes de la UTPL 

𝑛′ =
𝑛0

1 +
(𝑛0 − 1)

𝑁

 

𝑛′ =
384

1 +
(384 − 1)

80

 

𝑛′ =
384

1 +
(383)
80

 

𝑛′ =
384

1 + 4.78
 

𝑛′ =
384

5.78
 

 

𝑛′ = 66 

Muestra de los docentes de la UG de la CISC 
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Cuadro 9: Resultados de la obtención de la población y muestra 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes de la UG de la CISC 1953 322 

Estudiantes de la UTPL 2115 325 

Docentes de la UG de la CISC  83 66 

Docente de la UTPL 1063 282 

TOTAL 5211 995 

         Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

         Fuente: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN 

 

La encuesta se realizó mediante la herramienta tecnológica Google Forms, 

se envió a través de los correos electrónicos institucionales a los estudiantes, a 

los docentes le entregábamos el ffísico de la encuesta para que nos ayudaran con 

su opinión esto es con respecto a la población de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales pertenecientes al periodo lectivo 2016 - 2017 CII.  En 

cambio, a los estudiantes y docentes   de la UTPL periodo lectivo 2017-2018 se 

les enviaba mediante el correo institucional nuestra encuesta. 
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Realizando estas encuestas, podemos constatar la necesidad que se tiene 

al momento de querer inscribirse en un curso educativo, ya que, no existe una 

fuente específica donde acudir al momento de querer capacitarse y profundizar 

sus conocimientos. El propósito de esta encuesta es para ver si el desarrollo de la 

aplicación SICG va a satisfacer la necesidad que tienen las personas. Con esta 

información se logra captar si la aplicación va a ser viable. 

 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta con respecto 

a la propuesta de este proyecto. 
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PREGUNTA 1: ¿Cuenta usted con un smartphone? 

Cuadro 10: Estadística de la pregunta #1 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

1 

Sí 985 98.99% 

No 10 1.01% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 13: Estadística pregunta #1 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 

 

Con la información obtenida nos dice que un 98.99% entre estudiantes y 

docentes cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone), mientras un 1.01% no 

disponen de este tipo de equipo. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es el sistema operativo que Ud. utiliza? 

Cuadro 11: Estadística pregunta #2 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

2 

IOS (Mac) 19 1.91% 

Android 950 95.47% 

Windows 16 1.61% 

BlackBerry 10 1.01 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 14: Estadística pregunta #2 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 

 

Con la información obtenida nos dice que un 95.47% entre estudiantes y 

docentes usan el sistema operativo Android, un 1.91% utiliza lo que es el sistema 

operativo IOS (Mac), por otro lado, un 1.61% utiliza el sistema operativo Windows 

y un 1.01% utiliza lo que es BlackBerry. 
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PREGUNTA 3: ¿Cree Ud. que es necesario capacitarse a nivel educativo? 

Cuadro 12: Estadística pregunta #3 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

3 

Sí 981 98.6% 

No 14 1.40% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 15: Estadística pregunta #3 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 

 

Con la información obtenida en la investigación un 98.6% entre docentes y 

estudiantes opinan que es necesario capacitarse a nivel educativo, ya que, 

mientras el 1.4% no opinan lo mismo con el tema de capacitare a nivel educativo. 
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PREGUNTA 4: ¿De qué manera encuentra Ud. un curso de capacitación? 

Cuadro 13: Estadística pregunta #4 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

4 

Por conocidos 24 2.41% 

Por el trabajo 30 3.02% 

Visitando las 
entidades 

819 82.31% 

Portales Web 112 11.26% 

Otros 10 1.01% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 16: Estadística pregunta #4 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 

 

Con la información obtenida los estudiantes y docentes opinan que los 

cursos los han encontrado un 2.41% por conocidos, un 3.02% por medio del 

trabajo, un 82.31% visitando las entidades, un 11.26% por medio portales web y 

un 1.01% por otras fuentes. 
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PREGUNTA 5: ¿Considera usted que la capacitación continua es 

importante para el desempeño profesional? 

Cuadro 14: Estadística pregunta #5 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

5 

Totalmente de 
acuerdo 

980 98.49% 

Parcialmente de 
acuerdo 

12 1.21% 

Indiferente 3 0.30% 

Parcialmente 
desacuerdo 

0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 17: Estadística pregunta #5 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 

 

Con la información obtenida los estudiantes y docentes opinan que la 

capacitación continua es importante para el desempeño profesional, la cual un 

99%

1%0%0%0%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

Indiferente Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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98.49% está totalmente de acuerdo, un 1.21% en parcial acuerdo y un 0.30% le 

es indiferente. 

 

PREGUNTA 6: ¿Conoce usted la existencia de portales webs donde encuentre 

información suficiente sobre los cursos de capacitación? 

 

Cuadro 15: Estadística pregunta #6 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

6 

Sí 33 3.32% 

No 962 96.68% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 18: Estadística pregunta #6 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 
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Con la información obtenida en la investigación un 96.68% entre 

estudiantes y docentes opinan que no existe un portal web donde muestre 

información suficiente sobre los cursos de capacitación, ya que, pierden mucho 

tiempo al momento de búsqueda e inclusive pierden interés de querer profundizar 

sus conocimientos, mientras un 3.32% opina de que si existe un portal web con 

suficiente información. 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Cree usted que se toma mucho tiempo buscando en las 

diferentes páginas web un curso que se acople a su perfil académico o de su 

conveniencia? 

 

Cuadro 16: Estadística pregunta #7 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

7 

Sí 902 90.65% 

No 93 9.35% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 19: Estadística pregunta #7 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 

 

Con la información obtenida en la investigación un 90.65% entre 

estudiantes y docentes opinan que pierden mucho tiempo en la búsqueda de un 

curso que se acople a su perfil académico o un curso de su conveniencia y por 

otro lado, un 9.35% opinan lo contrario. 
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PREGUNTA 8: ¿Cuánto tiempo usted invierte en la búsqueda de un curso de 

capacitación? 

 
Cuadro 17: Estadística pregunta #8 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

8 

1-5 horas 0 0% 

5-10 horas 1 0.10% 

10-15 horas 9 0.90% 

15-20 horas 95 9.55% 

20 horas o más 
de 1 día 

890 89.45% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 20: Estadística pregunta #8 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 
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Con la información obtenida los estudiantes y docentes opinan que un 

89.45% demoran de 20 horas o más de 1 día para encontrar un curso de 

capacitación, cosa que no debería ser normal. Por otro lado existe un 9.55% de 

personas que demoran entre 15 a 20 horas para la búsqueda de un curso, 

tenemos un 0.90% que tarda entre 10 y 15 horas buscando y un 0.10% que tarda 

de 5 a  10 horas buscando un curso de capacitación.  

 

PREGUNTA 9: ¿Se le hace difícil realizar comparaciones de precios de los 

cursos, ya que, éstos se los encuentra en distintos portales web? 

Cuadro 18: Estadística pregunta #9 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

9 

Sí 890 89.45% 

No 105 10.55% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 21: Estadística pregunta #9 

 
Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 
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Con la información obtenida en la investigación, un 89.45%, entre 

estudiantes y docentes, opinan que se les hace difícil realizar comparaciones de 

precios, ya que, estos cursos educativos se encuentran dispersos en distintos 

portales web, por lo tanto, un 10.55% opinan lo contrario. 

 

PREGUNTA 10: ¿Contando con una aplicación integradora de cursos, cree 

usted que ahorraría tiempo y recursos monetarios? 

 

Cuadro 19: Estadística pregunta #10 

Pregunta Opciones Total Encuestados Porcentaje 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

868 87.23% 

Parcialmente de 
acuerdo 

92 9.25% 

Indiferente 33 3.32% 

Parcialmente 
desacuerdo 

2 0.2% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 995 100% 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 22: Estadística pregunta #10 

 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 
                           Ramos Tamayo Ruth Genesis 
             Fuente: Encuesta realizada 
 

Con la información obtenida entre estudiantes y docentes opinan que un 

87.23% están totalmente de acuerdo con que exista una aplicación integradora de 

cursos ya que esto ahorraría tiempo y recursos monetarios, mientras un 9.25% 

están un parcial de acuerdo, un 3.32% le es indiferente y un 0.2 están parcialmente 

desacuerdo.  

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 
Los resultados que se obtuvieron de las encuestas dirigidas a los 

estudiantes y docentes de la universidad pública “Guayaquil”  y la Universidad 

Particular de Loja como privada. Nos muestra que la dirección del proyecto está 

orientado a esas falencias y necesidades que tienen los estudiantes y docentes al 

momento de querer capacitarse a nivel educativo o profundizar sus conocimientos. 
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Con la información obtenida con respecto a la pregunta 1 y 2 nos dice: que 

un 98.99% entre estudiantes y docentes cuentan con un teléfono inteligente 

(Smartphone), y que un 95.47% entre estudiantes y docentes usan el sistema 

operativo Android, por lo tanto, estudiando estos resultados, el proyecto es dable 

para desarrollar la aplicación SICG mediante el sistema operativo Android. 

 

Con el resultado de la pregunta 3, un 98.6% de estudiantes y docentes 

opinan que es necesario capacitarse a nivel educativo. Con respecto a la pregunta 

5 estudiantes y docentes opinan que la capacitación continua es importante para 

el desempeño profesional, la cual un 98.49% está totalmente de acuerdo. Es esto 

uno de los motivos por la cual es necesario desarrollar una aplicación para 

incentivar a los usuarios de que existe una manera rápida de conseguir un curso 

educativo y así evitamos que estudiantes y docentes pierdan el interés por 

matricularse a un curso. 

 

Con la información obtenida de las preguntas 4, 6 y 9, estudiantes y 

docentes opinan que: Un 11.26% encuentran cursos educativos por medio de 

portales web, ya que, los restantes del porcentaje han encontrado dichos cursos 

por diferentes fuentes. Un 96.68% entre docentes y estudiantes comentaron que 

no existe un portal donde muestre información suficiente sobre los cursos de 

capacitación, ya que, estos pierden tiempo al momento de la búsqueda e inclusive 

pierden hasta el interés de querer profundizar sus conocimientos. Teniendo esta 

información en varios portales web, en la encuesta realizada a estudiantes y 

docentes nos dice que un 89.45% se les hace difícil realizar comparaciones de 

precios debido al desorden que existe en web. 
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Referente a las preguntas 7, 8 y 10, obtuvimos como resultado que un 

90.65% de docentes y estudiantes opinan que pierden mucho tiempo en la 

búsqueda de un curso que se acople a su perfil académico o un curso de su 

conveniencia. Por otro lado, también nos dice un 89.45% de la población demora 

de 20 horas o más de un día para encontrar un curso de capacitación, lo  cual, 

invierten mucho tiempo en algo que es muy sencillo. Y existe un 87.23% de la 

población que están totalmente de acuerdo con que exista una aplicación 

integradora de cursos ya que esto ahorraría tiempo y recursos monetarios. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Gráfico 23: Metodología Scrum 

Las partes implicadas dan feedback 

–  

Elaboración: Rasmusson 

                      Fuente: Rasmusson (2017) 

 

La metodología a utilizarse para el desarrollo del sistema SICG es SCRUM, 

el cual, “Es un marco de trabajo en el cual las personas pueden abordar los 

problemas complicados con posibilidad de adaptación, al mismo tiempo que 

adjudica productos del máximo valor posible, refiriéndose a términos productivos 

y creativos” (Veloz, Antón, & Trejo, 2017, pág. 1162). Por lo tanto, divide la 

ejecución del desarrollo de un sistema de software en periodos cortos de tiempo. 

En los cuales se entregarán avances funcionales del sistema teniendo así una 

rápida respuesta a cambios que pudieran darse en el proceso de construcción del 

proyecto. 

 

El proceso se inicia detallando en una lista los requerimientos funcionales 

y no funcionales que deberá cumplir el sistema el cual se está desarrollando, y 

que, se denomina como “Historias de Usuarios”. Tomando como entrada las 
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historias de usuarios se realiza una planificación de cómo se irá ejecutando cada 

iteración del proyecto dando prioridad a los requisitos que el usuario crea 

pertinentes. Cada iteración debe de tener su objetivo específico que el equipo de 

trabajo deberá cumplir en el tiempo establecido, esto sin dejar a un lado la calidad 

del producto que se entregará. 

 

REUNIONES INICIALES 

 
La organización realiza una reunión en la cual participan las personas que 

más experiencia tienen y que mejor conocen sobre los procesos que se pretenden 

automatizar en el sistema que se estará desarrollando. En la cual determina quién 

será el “Product Owner” o Dueño del Producto y el “Product Backlog” o Lista de 

Características del producto. 

 

El product owner es una persona que queda empoderada por la 

organización para tomar las decisiones que considere convenientes y que tiene 

clara la visión de lo que el producto le aportará a la organización. Además es aquí 

donde se definirá el product backlog detallando las principales características, 

funcionalidades y objetivos que deberá cumplir el sistema. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT (SPRINT PLANNING) 

 
En esta etapa de planificación se realizan dos procesos o tareas, las cuales 

son el “Refinement” o Refinamiento y el “Tasking” o Edición de Tareas, las cuales 

tienen como objetivo aportar información útil y detallada para que al equipo de 

trabajo de Scrum se le facilite las tareas al momento de trabajar. 

 



72 
 

En el refinamiento se toman las características que se tienen del producto 

las cuales están descritas en la lista de características del producto, y se las detalla 

de tal manera que sean claras para todo el equipo de trabajo. De esta forma nos 

aseguramos que se tiene un buen entendimiento entre los objetivos y 

características que el cliente solicita y  lo que el equipo entiende para proceder al 

desarrollo del sistema. Esta fase de refinamiento se puede llevar a cabo en 

cualquier momento de la ejecución de la metodología, haciendo de esta una 

metodología muy flexible y abierta a cambios. 

 

En la edición de tareas se toman cada una de las características detalladas 

en el proceso anterior y se las dividen en subtareas específicas, ofreciendo un 

mejor detalle de entendimiento a cada integrante del equipo, reduciendo el 

esfuerzo al momento de desarrollar el sistema y poder entregar valor al sistema 

de una manera óptima. 

 

De la planificación del sistema se obtiene las historias de usuario, que no 

es más que la cantidad de tareas a realizar en el tiempo definido para el sprint. 

Por lo cual, es muy importante que las tareas que se han considerado estén dentro 

del margen de tiempo de cada Sprint. 
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SPRINT 

 

El Sprint es la fase en la que se procede a desarrollar las tareas definidas 

en las historias de usuario, dando así inicio al ciclo de iteraciones incrementales 

que se llevarán a cabo a lo largo del desarrollo del sistema. Cada Sprint tiene una 

duración previamente definida que va desde una a cuatro semanas, en la cual al 

finalizar cada periodo se debe de entregar un incremento funcional al cliente. 

 

El avance del desarrollo del sistema se revisa en una reunión diaria 

denominada “Daily Meeting” cuya duración es de 15 minutos. Esta reunión tiene 

como objetivo analizar dificultades que se han presentado y que se va a realizar 

antes de la próxima reunión, de tal manera que el Scrum Master pueda llevar un 

perfecto control sobre el avance en cada una de las tareas de las historias de 

usuario. 

 

En general, la ejecución del Sprint desarrolla el “Product Increment” o 

Incremento del  Producto, el cual es otro de los artefactos importantes para Scrum. 

El incremento del producto es el producto anterior, más la nueva implementación 

que se está desarrollando en este Sprint, recordando siempre que debe de ser 

funcional. Esto quiere decir, que el sistema que se entrega debe de funcionar 

perfectamente y estar listo para subirse a un ambiente de producción si así el 

cliente lo desea. 
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REVISIÓN DEL SPRINT (SPRINT REVIEW) 

 

Tiene como objetivo verificar el avance que se ha tenido en el desarrollo 

del producto, indicar lo que falta por cumplir, que se va a hacer a continuación, y 

en algunos casos decidir si va a subirse o no a un ambiente de producción el 

desarrollo del Sprint. En algunos casos es importante invitar a los interesados en 

el producto y estar abierto a cualquier comentario, ya que, por su naturaleza ágil, 

Scrum es una metodología flexible y abierta a cambios. 

 
HISTORIAS DE USUARIOS (PRODUCT BACKLOG) 

 

Cuadro 20: Historia de usuarios 

Código  Requerimientos funcionales y no funcionales 

RF-001 El sistema debe contener los siguientes módulos: registro de 
estudiantes, mantenimiento de cursos, mantenimiento de 
instituciones, mantenimiento  de categorías, gestión de cursos. 

RF-002 El sistema debe permitir manejar los siguientes perfiles de usuario: 
institución, estudiante, administrador. 

RF-003 El sistema no permitirá un borrado físico de los registros de la base 
de datos, el mismo será un borrado lógico. 

 

El módulo de registro de estudiantes deberá manejar los siguientes 
requerimientos. 

RF-004 El sistema debe validar el ingreso de usuario con su correo 
electrónico. 

RF-005 Si el correo está registrado en la base de datos se ingresará a la 
aplicación móvil. 

RF-006 Si el correo del usuario no está registrado en la base de datos se 
procederá a pedir los datos de registro. 

RF-007 Todos los datos deberán de ser obligatorios. 

RF-008 Se solicitará los datos de las preferencias y perfil profesional en otra 
pantalla  después de validarlos se accederá a la aplicación móvil. 

 

El módulo de mantenimiento de instituciones maneja los siguientes 
requerimientos. 

RF-009 El perfil administrador del sistema es el encargado de registrar las 
instituciones académicas. 
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RF-010 El perfil administrador asignará un usuario por cada institución. 

RF-011 El perfil instituciones es el encargado de crear los cursos eligiendo 
las categorías y subcategorías, pensum. 

RF-012 El perfil administrador no puede editar la información una vez 
guardada. 

RF-013 El perfil institución podrá editar la información de la institución 
ingresada bajo su perfil. 

 

El módulo de mantenimiento de cursos maneja los siguientes 
requerimientos. 

RF-014 El perfil instituciones tiene permisos de ingresos, modificación, 
listado y borrado lógico de los cursos. 

RF-015 Al ingresar el curso al sistema, se validará el ingreso del pensum. 

RF-016 Todos los cursos podrán ser seleccionados en una o más 
subcategorías de cursos. 

 

El módulo de mantenimiento de categorías manejará los siguientes 
requerimientos 

RF-017 El perfil administrador tiene permisos de ingreso, modificación, 
listado y borrado lógico de categorías y subcategorías. 

 

El módulo de gestión de cursos manejará los siguientes requerimientos  

RF-018 El perfil estudiante tendrá permisos de ingreso, modificación de sus 
preferencias académicas o de su perfil profesional. 

RF-019 El perfil del estudiante podrá listar los cursos que sean más 
relevantes en base a sus preferencias académicas. 

RF-020 El perfil estudiante podrá buscar los cursos por medio de categorías 
o subcategorías. 

RF-021 El perfil de estudiante podrá visualizar el curso al detalle. 

RF-022 El perfil estudiante tendrá el permiso de aceptación o negación a la 
asistencia del curso. 

RF-023 El perfil estudiante podrá realizar puntuaciones sobre el curso en 
base a un rango de 1 a 5, en donde 1 es bajo y 5 alto. 

RF-024 El perfil estudiante podrá visualizar la puntuación que los demás 
estudiantes le asignaron al curso. 

RF-025 El perfil estudiante podrá publicar comentarios acerca del curso. 

RF-026 El perfil estudiante podrá visualizar los comentarios acerca del curso. 

RF-027 El perfil estudiante podrá gestionar su propia lista de cursos favoritos. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

                             Fuente: Vías de investigación 
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PILA DE PRODUCTO (STACK PRODUCT) 

El cliente ordena y prioriza las tareas y el Scrum master junto con el equipo 

estimen tiempos y costos de desarrollo. Se define el tiempo de desarrollo de cada 

Sprint en este caso de 1 semana. 

 

Cuadro 21: Lista de tareas 

 

Código Lista de tareas Prioridad 

REGISTRO DE ESTUDIANTES  

TAR-001 Creación de formulario de ingreso. 1 

TAR-002 Envió de correo electrónico. 2 

TAR-003 Creación de formulario de verificación de correo 
electrónico. 

3 

TAR-004 Verificación de correo electrónico en la base de datos. 4 

TAR-005 Creación de formulario de registro de datos del 
estudiante. 

5 

TAR-006 Validación de datos del estudiante. 6 

TAR-007 Creación de formulario de ingreso de preferencias 
académicas. 

7 

TAR-008 Validación de datos del formulario de datos 
académicos. 

8 

   

REGISTRO DE CATEGORÍAS  

TAR-009 Creación de formulario de ingreso de categorías 1 

TAR-010 Validación de datos de ingreso de categorías. 2 

TAR-011 Creación de formulario de ingreso de subcategorías. 3 

TAR-012 Validación de datos de ingreso de subcategorías. 4 

  5 

REGISTRO DE INSTITUCIONES  

TAR-013 Creación de formulario de ingreso de instituciones. 1 

TAR-014 Validación de datos de ingreso de instituciones. 2 

TAR-015 Envío de correo de confirmación de registro. 3 

   

REGISTRO DE CURSOS  

TAR-016 Creación de formulario de ingreso de cursos. 1 

TAR-017 Validación de datos de ingreso de cursos 2 

TAR-018 Creación de formulario de ingreso de pensum 
académico. 

3 

TAR-019 Validación de datos de ingreso de pensum 
académico. 

4 
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TAR-020 Selección y edición de temas y subtemas. 5 

   

GOOGLE MAPS  

TAR-021 Creación de formulario donde se mostrará el mapa de 
Google. 

1 

TAR-022 Creación de Key de seguridad de Google. 2 

TAR-023 Integración con la API de Google Maps. 3 

TAR-024 Creación de procedimiento para obtener ubicación 
mediante las API de Google 

4 

TAR-025 Mostrar el mapa en el formulario. 5 

   

LISTADO DE CATEGORÍAS  

TAR-026 Crear consultas de categorías y subcategorías 1 

TAR-027 Crear las pantallas para mostrar un listado de 
categorías y subcategoría. 

2 

TAR-028 Crear eventos de integración con la pantalla de 
cursos. 

3 

   

LISTADO DE CURSOS  

TAR-029 Crear consultas de cursos. 1 

TAR-030 Crear la pantalla de listado de cursos. 2 

TAR-031 Crear eventos de integración con la pantalla de 
detalle del curso. 

3 

   

DETALLE DEL CURSO  

TAR-032 Crear consulta de cursos por identificador. 1 

TAR-033 Crear la pantalla para mostrar el detalle del curso. 2 

TAR-034 Crear eventos para ver en detalle las diferentes 
propiedades del curso. 

3 

TAR-035 Crear opción para agregar el curso a favoritos. 4 

TAR-036 Crear opción para asistir al curso. 5 

TAR-037 Crear opción para comentar el curso. 6 

TAR-038 Crear opción para calificar el curso. 7 

TAR-039 Crear opción para en el mapa la dirección del curso. 8 

 
Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

                              Fuente: Vías de investigación 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Como parte de la solución propuesta, se presentan los casos de uso que 

describen paso a paso las actividades para realizar un proceso. 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

            Fuente: Vías de Investigación  

 

 

 

 

Gráfico 24: Diagrama de caso de uso: Sistema integrador de cursos en Guayaquil 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

            Fuente: Vías de Investigación  

 

 

 

Cuadro 22: Detalle del caso de uso: Ingresar 

Nombre Ingresar 

Actores Estudiante 

Propósito Acceder al sistema SICG 

Entradas Ingreso del correo electrónico 

Salida Se valida mediante el registro del correo 

Trayectoria 

1 El estudiante ingresa su correo electrónico 

2 El sistema indica si está o no registrado. 

3 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

            Fuente: Vías de Investigación  

 

 

  

Gráfico 25: Caso de uso módulo, Registro de estudiantes 
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Cuadro 23 : Detalle del caso de uso: Ingresar datos personales 

  

Nombre Ingresar datos personales 

Actores Estudiante 

Propósito Registrar los datos del alumnos 

Entradas El correo del estudiante no está registrado 

Salida El estudiante tiene registrados sus datos personales 

Trayectoria 

1 El correo no está registrado. 

2 El sistema muestra el formulario de datos personales. 

3 El estudiante llena los datos. 

4 Da click en siguiente paso 

5 La trayectoria finaliza 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

            Fuente: Vías de Investigación  

 

 
Cuadro 24: Detalle del caso de uso: Ingresar preferencias académicas 

Nombre Ingresar preferencias académicas 

Actores Estudiante 

Propósito Tener un perfil de preferencias académicas 

Entradas El correo del estudiante no está registrado 

Salida El estudiante tiene asignado sus preferencias académicas 

Trayectoria 

1 El correo usuario ya está registrado. 

2 El sistema muestra una lista de categorías y subcategorías. 

3 El estudiante marca las categorías y subcategorías de 

acuerdo a su perfil académico. 

4 Da click en siguiente paso 

5 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

            Fuente: Vías de Investigación  
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Cuadro 25: Detalle del caso de uso: Registrar Institución 

Nombre Registrar institución 

Actores Administrador 

Propósito Ingresar los datos de la institución en el sistema 

Entradas Datos de la institución 

Salida La institución ya forma parte del sistema 

Trayectoria: 

1 El sistema muestra el formulario de registro de institución. 

2 El administrador ingresa los datos de la institución. 

3 El administrador da click en guardar. 

4 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

Gráfico 26: Caso de uso módulo: Mantenimiento de instituciones 
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Cuadro 26: Detalle del caso de uso: Actualizar Institución 

Nombre Actualizar  institución 

Actores Institución 

Propósito Editar o modificar los datos de la institución en el sistema 

Entradas La institución debe de estar registrada 

Salida La institución está con los datos actualizados 

Trayectoria 

1 El sistema muestra el formulario de edición de institución con 

los datos de la base de datos. 

2 La institución edita los datos de la institución. 

3 La institución da click en modificar. 

4 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 

Gráfico 27: Caso de uso módulo: Mantenimiento de cursos 
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Cuadro 27: Detalle del caso de uso: Mantenimiento de cursos 

Nombre Mantenimiento de cursos 

Actores Institución 

Propósito Gestionar las operaciones de mantenimiento de cursos 

Entradas La institución debe de estar registrada 

Salida El curso está registrado en el sistema 

Trayectoria 

1 El sistema muestra un listado de los cursos que pertenecen a la 

institución. 

2 El sistema muestra además las opciones para Registrar, Editar, 

Eliminar y Consultar. 

3 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 

 

 
Cuadro 28: Detalle del caso de uso: Registrar Pensum 

 
Nombre Registrar Pensum 

Actores Institución 

Propósito Registrar el pensum del curso 

Entradas El curso debe de estar registrado en la base de datos 

Salida El curso tendrá asignado un pensum 

Trayectoria 

1 El sistema muestra el formulario de ingreso del pensum. 

2 La institución ingresa el pensum del curso seleccionado. 

3 La institución da click en guardar. 

4 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Caso de uso módulo: Mantenimiento de categorías 
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Cuadro 29: Detalle del caso de uso: Mantenimiento de categorías 

Nombre Mantenimiento de categorías 

Actores Administrador 

Propósito Registrar las categorías en el sistema 

Entrada No hay 

Salid La categoría queda registrada en el sistema 

Trayectoria 

1 El sistema muestra el formulario de ingreso de categorías. 

2 La institución ingresa los datos de la categoría. 

3 La institución da click en guardar. 

4 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 30: Detalle del caso de uso: Mantenimiento de subcategorías 

Nombre Mantenimiento de subcategorías 

Actores Administrador 

Propósito Registrar las subcategorías en el sistema 

Entradas Tiene que estar registrada las categorías 

Salida La subcategoría queda registrada en el sistema 

Trayectoria 

1 El sistema muestra el formulario de ingreso de subcategorías. 

2 El administrador selecciona la categoría a la que pertenece la 

subcategoría. 

3 La institución ingresa los datos de la subcategoría. 

4 La institución da click en guardar. 

5 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                                   Fuente: Vías de Investigación 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

   Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Caso de uso módulo: Gestión de cursos 
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Cuadro 31: Detalle del caso de uso: Ingresar preferencias académicas 

Nombre Ingresar preferencias académicas 

Actores Estudiante 

Propósito Tener un perfil de preferencias académicas 

Entradas El correo del estudiante no está registrado 

Salida El estudiante tiene asignado sus preferencias académicas 

Trayectoria 

1 El correo usuario ya está registrado. 

2 El sistema muestra una lista de categorías y subcategorías. 

3 El estudiante marca las categorías y subcategorías de 

acuerdo a su perfil académico. 

4 Da click en siguiente paso 

5 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

 Fuente: Vías de Investigación 
 

 

 

 

 
Cuadro 32: Detalle del caso de uso: Actualizar perfil 

Nombre Actualizar perfil 

Actores Estudiante 

Propósito Mantener actualizada la información del estudiante 

Entradas Los datos del estudiante deben de estar registrados 

Salida El estudiante tiene su perfil actualizado 

Trayectoria 

1 El sistema muestra un formulario con los datos del estudiante. 

2 El estudiante modifica sus datos. 

3 Da click en modificar. 

4 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 
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Cuadro 33: Detalle del caso de: uso Listar cursos 

Nombre Listar cursos 

Actores Estudiante 

Propósito Tener un listado de cursos agrupado por categorías y 

subcategorías 

Entradas No hay 

Salida El estudiante puede ver los cursos que está buscando 

Trayectoria 

1 El estudiante ingresa a la sección de categorías y 

subcategorías. 

2 Busca los cursos por subcategorías o por nombre del curso. 

3 Da click en buscar. 

4 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 34: Detalle del caso de uso: Visualizar curso 

Nombre Visualizar curso 

Actores Estudiante 

Propósito Conocer la información detallada del curso que se está 

buscando 

Entradas El curso debe de estar registrado en la base de datos 

Salida El estudiante tiene información detallada del curso 

Trayectoria 

1 El estudiante busca un curso. 

2 Selecciona el curso que busco. 

3 Se abre una pantalla donde se muestra el detalle del curso. 

4 Se muestra Descripción, Pensum, Valoración, Comentarios, 

Ubicación, etc. 

5 La trayectoria finaliza. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

A continuación, se presentan los diagramas de secuencias, los cuales 

representan la manera en que interactúan los diferentes objetos que 

intervienen en el sistema. 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

              Fuente: Vías de Investigación 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación 

Gráfico 30: Ingreso de alumnos 

 

Gráfico 31: Ingreso de cursos 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación 
 

Gráfico 32: Seleccionar un curso 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación 
 

Gráfico 33: Ingreso de instituciones 

Gráfico 34: Ingreso de categorías 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 

  

Gráfico 35: Calificar y comentar un curso 
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Diagramas de Clases 

En el siguiente cuadro se presenta el diagrama de clases, el cual muestra la 

estructura del sistema mostrando sus atributos, métodos y relaciones entre 

objetos. 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

  

Gráfico 36: Diagramas de clase 
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DISEÑO DE PROTOTIPOS DE PANTALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Pantalla de ingreso al sistema por medio del correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Pantalla para ingresar el código de verificación, para validar el correo ingresado. 

  

Gráfico 37: Pantalla de ingreso al sistema 

Gráfico 38: Pantalla de verificación de correo 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Registro de usuario para el manejo del sistema web y aplicación móvil. 

  

Gráfico 39: Pantalla de registro 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Permite registrar las preferencias académicas del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40: Pantalla de preferencias académicas 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Ingreso de categorías para manejar los diferentes cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Registro de subcategorías para manejar los diferentes cursos. 

  

Gráfico 41: Ingreso de nueva categoría 

 

Gráfico 42: Pantalla de registro de subcategorías 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 
 
Registro de instituciones académicas que impartirán los cursos. 

  

Gráfico 43: Pantalla de registro de instituciones 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Ingreso de cursos los cuales podrán ver y seleccionar los estudiantes 

  

Gráfico 44: Pantalla de registro de curso 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Muestra el mapa de Google y permite seleccionar una ubicación. 

  

Gráfico 45: Pantalla de Google Maps 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Ingreso detallado del pensum académico del curso que se está registrando. 

  

Gráfico 46: Pantalla ingreso de pensum académico 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Permite listar todas las categorías que se han ingresado al sistema. 

  

Gráfico 47: Pantalla de listado de categorías 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Permite listar todas las subcategorías seleccionando la categoría. 

  

Gráfico 48: Pantalla de listado de subcategorías 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Permite listar los cursos que están en el sistema. 

  

Gráfico 49: Pantalla de listado de cursos 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Muestra el detalle del curso, descripción, dirección, pensum, valoración, 

comentarios, ubicación en el mapa, etc. 

Gráfico 50: Pantalla de listado de cursos 
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MANUAL DE DESARROLLO 

A continuación, se presentan la estructura de desarrollo del sistema SICG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Se puede observar principalmente capas: Controller, Models y Routes. 

  

 

Gráfico 51: Sistema de archivos del sistema SICG 
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MODELOS (MODELS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 52: clase usuario 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

  

Gráfico 53: clase categoría 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

Gráfico 54: clase subcategoría 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 55: Clase institución 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

Gráfico 56: Clase curso 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                    Fuente: Vías de Investigación 

 

Gráfico 57: Clase pensum 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58: Clase comentario 
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CONTROLADORES (CONTROLLERS) 

 

 

Gráfico 59: Funciones del controlador de usuario 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

Gráfico 60: Funciones del controlador de categorías 



119 
 

 

 

 

Gráfico 61: Funciones del controlador de subcategorías 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth               

Fuente: Vías de Investigación 

Gráfico 62: Funciones del controlador de instituciones 
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Gráfico 63: Funciones del controlador de cursos 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 
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Gráfico 64: Funciones del controlador de pensum 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 

  

Gráfico 65: Funciones del controlador de comentarios 
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RUTAS (ROUTES) 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 

 

  

Gráfico 67: Rutas del recurso categorías 

Gráfico 66: Rutas del recurso de usuario 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

                     Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

             Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Gráfico 69: Rutas del recurso curso 

Gráfico 68: Rutas del recurso subcategoría 
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Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

    Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación  

Gráfico 70: Rutas del recurso pensum 

Gráfico 71: Rutas del recurso comentario 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
En este último capítulo, se detalla los aspectos de aceptación y validación de la 

propuesta, además el capítulo culmina con las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto.  

 

Cuadro 35: Criterio de aceptación de requerimientos 

Requerimiento Criterio De Aceptación 

Funcionabilidad 
Asegurar que tanto la página web como la app 

móvil cumplen con los objetivos del proyecto. 

Eficiencia 

Este criterio hace referencia al ahorro de tiempo 

en la búsqueda de información con respecto a los 

cursos, capacitaciones u ofertas académicas. 

Usabilidad 
La utilización de sistema posea un diseño 

amigable y cómodo para los usuarios. 

Escalabilidad 
Que el sistema se pueda adaptar a nuevas 

opciones y tecnologías.  

Confiabilidad 
Se refiere a la seguridad y acceso a la información 

almacenada en la Base de Datos del sistema. 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

En el cuadro 35 se generalizan los criterios de validación del sistema y a 

continuación, se detalla los ítems o subcriterios para cada aspecto evaluado en la 

propuesta.  
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Cuadro 36: Criterio de aceptación de la Funcionabilidad 

Funcionalidad Criterio de Aceptación 

Funciones El sistema permite al usuario: 

• Obtener información referente a las ofertas 

académicas que las entidades educativas 

publiquen. 

• Módulo de gestión de cursos mediante una 

Plataforma web y móvil 

• Notificaciones a usuarios con respecto al 

perfil académico ingresado en la plataforma 

móvil 

Conformidad de la 
funcionalidad 

Se cumple los estándares predefinidos en los 

requerimientos. 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

Cuadro 37: Criterio de aceptación de Confiabilidad 

Confiabilidad Criterio de Aceptación 

Madurez   Hace uso del manejo de excepciones y fallos por 

parte de los usuarios. 

Tolerancia a 
errores 

El sistema en caso de eventos no programados 

tolera errores sin afectar el hardware o software. 

Recuperabilidad Respaldo de características de configuración y 

respaldo de la Base de Datos.  

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Cuadro 38: Criterio de aceptación de Usabilidad 

Usabilidad Criterio de aceptación 

Entendimiento El sistema posee un manual de usuario 

para las entidades educativas y usuarios 

finales.  

Aprendizaje  Las plataformas son intuitivas y no 

requerirá que el usuario invierta tiempo en 

aprender la plataforma. 

Operatividad  Diseño e interfaz amigable para el usuario 

y administradores.  

Atracción  Con las notificaciones permite interactuar 

con la aplicación aun sin que el usuario 

ingrese a la misma 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

 

Cuadro 39: Criterio de aceptación de Eficiencia 

Eficiencia Criterio de aceptación 

Comportamiento de 
tiempo 

En comparación de otros aplicativos el 

tiempo de búsqueda de información es 

más rápida. 

Utilización de recursos Utiliza los Recursos de hardware y 

software (Mongo DB, Express, Angular 2 

y Node JS) necesarios del aplicativo. 

Elaborado por: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Cuadro 40: Matriz de aceptación del producto 

Alcance Entregable Cumplimiento 

Actualizar el anteproyecto Anteproyecto actualizado SÍ 

Análisis y Diseño del 

SICG 

Diagrama Entidad Relación y 

Diccionario de Datos 
SÍ 

Diseño y Desarrollo de la 

plataforma web y móvil del 

SICG  

Código Fuente, Flujo de 

Desarrollo y Diagrama de 

Flujo de Pantallas 

SÍ 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

                   Ramos Tamayo Ruth Genesis 

         Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro 41: Encuesta de Satisfacción 

Prueba Criterio Resultado 

¿Usted considera la aplicación móvil 

necesaria para estudiantes y docentes? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

ALTO 

¿Cuenta con un diseño amigable y es 

fácil de usar? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

ALTO 

¿Considera que la información que se 

muestra en la aplicación cumple con su 

interés? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

ALTO 

¿Consideras agradable el diseño de 

información sobre cursos, horarios, 

pensum, costo, etc.? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

MEDIO 

¿Cree usted que existiendo esta 

aplicación ahorraríamos tiempo y 

recursos monetarios? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

ALTO 

¿Usted está de acuerdo con que exista 

una aplicación integradora de cursos 

educativos donde muestre información 

completa y los cursos de manera 

segmentada? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO ALTO 

¿Cuál es tu grado de satisfacción con el 

uso de esta herramienta? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

ALTO 

¿Recomendarías a conocidos a hacer 

uso de este aplicativo? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

ALTO 

Elaborado por: Carvaca Eduardo – Ramos Ruth 

Fuente: Vías de Investigación 
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RESULTADO 

 

Realizando la encuesta de satisfacción del producto (cuadro 41), podemos 

darnos cuenta que el nivel de respuesta por parte de la población encuestada, la 

aceptación del producto es alta, la cual cumple con las necesidades de los 

estudiantes y docentes al momento de querer matricularse en un curso educativo 

y así evitar la pérdida de tiempo, pérdida de recursos monetarios y el interés en 

querer escoger un curso. 

 

La población encuestada con respecto a la satisfacción del producto, 

considera que la aplicación móvil es necesaria para los estudiantes y docentes 

debido a q tienen un criterio alto de aceptación, ya que, es necesario capacitarnos 

para profundizar los conocimientos. La aplicación cuenta con un diseño amigable 

y es fácil de manejarla, llegando a obtener un criterio alto. Los usuarios consideran 

que la información que se muestra en la aplicación cumple con su interés debido, 

a que, muestra toda la información necesaria para elegir un curso, evitando la 

pérdida de tiempo y recursos monetarios en la búsqueda de un curso educativo. 

 

Las personas encuestadas consideran que existiendo la aplicación 

ahorrarían tiempo y recursos monetarios, porque evitarían perder horas buscando 

cursos que llenen sus expectativas y el gasto de recursos monetarios, ya que, 

ausentaríamos la visita a la institución, ya sea por conseguir más información del 

curso o buscar la ubicación. Las personas están totalmente de acuerdo con que 

exista una aplicación integradora de cursos educativos, porque tendrían una 

fuente específica donde buscar el curso que necesita. Tienen un grado de 
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satisfacción muy alta con el uso de esta herramienta, llegando a opinar que se los 

recomendarían a conocidos a hacer uso de esta aplicación. 
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CONCLUSIONES 

1. Para el análisis se realizó el levantamiento de información con 27 

requerimiento que encuentran ubicados en el cuadro 20, mediante los 

cuales se definió los módulos necesarios para el sistema:  

 Módulo de Registros de estudiantes. 

 Módulo de mantenimientos de Cursos. 

 Módulo de mantenimientos de instituciones. 

 Módulo de mantenimientos de categorías. 

 Módulo de gestión de cursos 

1.1 En el análisis se determinó las herramientas necesarias a 

utilizar en la parte del software. 

2. Para el diseño del Sistema Integrador de Cursos con Módulos Web y Móvil 

en la ciudad de Guayaquil “SICG”, se realizaron diagramas de casos de 

uso, diagramas de secuencias, diagramas de clases de los cuales se 

evidenció que el sistema trabaja con los siguientes actores: estudiantes, 

institución y administrador. 

3. Para el desarrollar del Sistema Integrador de Cursos con Módulos Web y 

Móvil en la ciudad de Guayaquil “SICG”, se desarrollaron los siguientes 

módulos: 

 Módulo de Registros de estudiantes: Permite el acceso al 

sistema, registro de estudiantes y registro de preferencias 

académicas. 

 Módulo de mantenimientos de Cursos: Permite el registro, 

modificación, eliminación y listado de los cursos, registro del 

pensum. 
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 Módulo de mantenimientos de instituciones: Puede realizar 

registro de instituciones, actualización de instituciones y 

asignación de usuarios a instituciones. 

 Módulo de mantenimientos de categorías: permite el registro, 

modificación, eliminación y el listado de las categorías y 

subcategorías.  

 Módulo de gestión de cursos: Permite listar cursos por 

categorías y subcategorías, ingresar preferencia académica, 

visualizar cursos, confirmar su asistencia, visualizar 

calificación, calificar curso, visualizar comentarios, comentar y 

actualizar los datos del perfil del estudiante.  

4. Para Informar al usuario por medio del teléfono móvil la apertura de nuevos 

cursos ajustándolos a su perfil, se procedió al envío de notificaciones push 

al teléfono móvil informándole de la apertura de los nuevos cursos en base 

a sus preferencias académicas por medio de la plataforma firebase. 

En conclusión, este proceso ha servido para poner a disposición de las 

personas que desean educarse, una herramienta la cual les brinda información 

precisa sobre los cursos educativos de manera fácil, evitando la pérdida de 

tiempo y recursos monetarios. Ayudando así a la comunidad de estudiante 

tener así un mejor conocimiento y una mejor preparación en el ámbito personal 

y profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Para líneas futuras de trabajo incluir el módulo de pago, facturación 

inscripciones y reserva de cupos en las ofertas académicas. 

 Agregar al sistema un módulo de comunicación (chat) entre estudiantes y 

entidades educativas para facilitar mayor información de los cursos y 

sedes. 

 Que la aplicación móvil del sistema también pueda ser usada en 

plataformas y sistemas operativos diferentes a ANDROID. 

 Incluir un módulo que integre las redes sociales al sistema integrador de 

cursos de la ciudad de Guayaquil. 
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 ENCUESTA 

DIRIGIDA:  Estudiantes y docentes de la CISC – CINT 
  Estudiantes y docentes de la UTPL 
OBJETIVO:  Conocer las preferencias de requerimientos que necesitan al momento 
de querer inscribirse en un curso educativo, información que será relevante para el 
“Desarrollo de un sistema integrador de cursos con módulos web y móvil en la ciudad de 
Guayaquil (SICG) que permita brindar al usuario información sobre los cursos de manera 
segmentada de acuerdo a su perfil y requerimientos. 
 
Fecha de aplicación: 02 de agosto 2017              

                          No se requiere el nombre del informante 

 
Se solicita colocar una X en la opción de su preferencia. 
PREGUNTA 1: ¿Cuenta usted con un smartphone? 

OPCIONES 

Sí   

No   
PREGUNTA 2: ¿Cuál es el sistema operativo que Ud. utiliza? 

OPCIONES 

IOS (Mac)   

Android   

Windows   

BlackBerry   
PREGUNTA 3: ¿Cree Ud. que es necesario capacitarse a nivel educativo? 

OPCIONES 

Sí   

No   
PREGUNTA 4: ¿De qué manera encuentra Ud. un curso de capacitación? 

OPCIONES 

Por conocidos   

Por el trabajo   

Visitando las entidades   

Portales Web   

Otros   
PREGUNTA 5: ¿Conoce usted la existencia de portales webs donde encuentre 

información suficiente sobre los cursos de capacitación? 

OPCIONES 

Sí   

No   
 

 

Autores: Andrés Carvaca 
                 Ruth Ramos 
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PREGUNTA 6: ¿Considera usted que la capacitación continua es importante para el 

desempeño profesional? 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

Parcialmente desacuerdo   

Totalmente desacuerdo   
PREGUNTA 6: ¿Conoce usted la existencia de portales webs donde encuentre 

información suficiente sobre los cursos de capacitación? 

OPCIONES 

Sí   

No   
PREGUNTA 7: ¿Cree usted que se toma mucho tiempo buscando en las diferentes 

páginas web un curso que se acople a su perfil académico o de su conveniencia? 

OPCIONES 

Sí   

No   
PREGUNTA 8: ¿Cuánto tiempo usted invierte en la búsqueda de un curso de 

capacitación? 

OPCIONES 

1-5 horas   

5-10 horas   

10-15 horas   

15-20 horas   

20 horas o más de 1 día   
PREGUNTA 9: ¿Se le hace difícil realizar comparaciones de precios de los cursos, ya 
que éstos se los encuentra en distintos portales web? 
 

OPCIONES 

Sí   

No   
PREGUNTA 10: ¿Contando con una aplicación integradora de cursos, cree usted que 
ahorraría tiempo y recursos monetarios? 
 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

Parcialmente desacuerdo   

Totalmente desacuerdo   
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 MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario servirá como una guía al correcto manejo de cada una 

de las opciones que incorpora el sistema integrado de cursos en Guayaquil (SICG). 

 

OBJETIVO GENERAL   

Facilitar el manejo correcto de las opciones que contiene el sistema. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conocer las opciones disponibles del módulo. 

 Disminuir los errores por falta de conocimiento del manejo del sistema. 

 Describir el manejo de cada opción. 

 

PANTALLAS DEL MÓDULO  

A continuación, se detallan las pantallas que pertenecen al módulo web y el aplicativo 

del Sistema Integrador de Cursos (SICG), donde se describe brevemente el 

funcionamiento de cada pantalla y las acciones correspondientes para su 

funcionamiento. 
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Para el ingreso al portal web del sistema SICG como administrador, debemos ingresar 

una dirección de correo y elegimos el perfil que puede ser administrador e institución. 

Al presionar SIGUIENTE, le llegará un mensaje a su correo con un código de 

activación. 

 
 

Verificamos el correo con el mensaje. 

 
 

Ingresamos el código de activación que fue enviado al correo y presionamos 

SIGUIENTE. 
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El sistema busca en la base de datos si el correo ingresado se encuentra registrado, 

en caso de no encontrarse el correo, el sistema muestra el formulario de registro de 

usuario. 

 
 

Al presionar GUARDAR, el sistema te loguea a la página principal, la cual consta con 

el siguiente menú: 

 Categorías 

 Instituciones  

 Etiquetas 

 
Al presionar categorías, nos encontraremos con el siguiente menú: 

 Ingreso de categorías 

 Ingreso de subcategorías  

 Listar de subcategorías  

 Listar categorías 
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Al elegir ingreso de categorías, nos mostrará la siguiente vista, dónde se registra la 

nueva categoría. 

 
Después de haber ingresado la nueva categoría, podemos ver si la categoría se ha 

guardado, dándole click en listar categorías. 

 

 
 

EDITAR 

ELIMIAR 
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Editar: Modifica el registro. Se presenta una nueva pantalla donde se pueden cambiar 

todos los campos. 

Eliminar: Elimina el registro y muestra una alerta previamente si desea borrar el 

parámetro. 

 

MODIFICAR CATEGORÍA 

Se presenta la siguiente pantalla, donde se habilitan los campos para modificar  Nombre 

Y Descripción. 

 

ELIMINAR CATEGORÍA 

Se presenta la siguiente alerta donde indica: Si está seguro que desea eliminar el 

registro. Al presionar el botón Aceptar se suprime el registro. 

 
Al elegir ingreso de subcategorías, nos mostrará la siguiente vista, dónde se registra la 

nueva subcategoría. 
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Después de haber ingresado la nueva subcategoría, podemos ver si la subcategoría 

se ha guardado, dándole click en listar subcategorías. 

 

 
 

Editar: Modifica el registro. Se presenta una nueva pantalla donde se pueden cambiar 

todos los campos. 

Eliminar: Elimina el registro y muestra una alerta previamente si desea borrar el 

parámetro. 

 

 

 

 

 

EDITAR 

ELIMINAR 
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MODIFICAR SUBCATEGORÍA 

Se presenta la siguiente pantalla, donde se habilitan los campos para modificar  Nombre, 

descripción y categoría que corresponde. 

 

 

 

ELIMINAR SUBCATEGORÍA 

Se presenta la siguiente alerta donde indica: Si está seguro que desea eliminar el 

registro. Al presionar el botón Aceptar se suprime el registro. 
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Al presionar la opción INSTITUCIONES, nos muestra el siguiente menú: 

 Ingreso de instituciones 

 Listar instituciones 

Al elegir INGRESO DE INSTITUCIONES, el sistema nos mostrará un formulario para 

llenarlo con los datos de la institución. 

 
 

Para verificar que se haya registrado la institución, le damos click en LISTAR 

INSTITUCIONES. 

 

 

  

EDITAR 

ELIMINAR 
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Editar: Modifica el registro. Se presenta una nueva pantalla donde se pueden cambiar 

todos los campos. 

Eliminar: Elimina el registro y muestra una alerta previamente si desea borrar el 

parámetro. 

 

MODIFICAR INSTITUCIONES 

Se presenta la siguiente pantalla, donde se habilitan los campos para modificar los datos 

que se muestran.  

 

 

ELIMINAR INSTITUCIÓN 

Se presenta la siguiente alerta donde indica: ¿Si está seguro que desea eliminar el 

registro? Al presionar el botón Aceptar se suprime el registro. 
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INGRESO COMO INSTITUCIÓN  

Para el ingreso al portal web del sistema SICG como institución, debemos ingresar 

una dirección de correo y elegimos el perfil que puede ser administrador e institución. 

Al presionar SIGUIENTE, le llegará un mensaje a su correo con un código de 

activación. 

 

Verificamos el correo con el mensaje. 

 

 

Ingresamos el código de activación que fue enviado al correo y presionamos 

SIGUIENTE. 

 

 

Una vez ingresando al sistema, nos sale una pantalla con la lista de los nombres de 

las instituciones en las cuales somos administradores. 
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Al seleccionar la institución, el sistema nos traslada a la pantalla principal. 

 

Al seleccionar CURSOS, nos muestra la siguiente pantalla con el siguiente formulario 

para crear el curso. 

 

 

Al guardar el curso, se nos despliega la siguiente pantalla donde se ingresa los datos 

del pensum. 
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Al presionar guardar nos presenta la siguiente vista. 

 

ACCIONES DE LA PANTALLA 

 

 

Agregar: Inserta subtemas. 

Editar: Modifica registros. 

Eliminar: Elimina registros. 

 

 

  

Agregar 

Editar 

Eliminar 
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AGREGAR SUBTEMAS 

 

 

Luego visualizamos el pensum 

 

 

MODIFICAR LOS TEMAS 

Se nos habilita el campo para modificar el nombre del curso. 

 

 

ELIMINAR UN TEMA 

Se presenta la siguiente alerta donde indica: Si está seguro que desea eliminar el 

registro. Al presionar el botón Aceptar se suprime el registro. 

 

 

Si presionamos la opción LISTAR CURSOS nos aparece todos los cursos ingresados 

como se visualiza en la siguiente pantalla. 
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Modificar: Modifica el registro. Se presenta una nueva pantalla donde se pueden 

cambiar todos los campos. 

Eliminar: Elimina el registro y muestra una alerta previamente si desea borrar el registro. 

 

MODIFICAR CURSOS 

Se nos habilita el campo para modificar el nombre del curso. 

 

  

MODIFICAR 

ELIMINAR 
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ELIMINAR CURSO 

Se presenta la siguiente alerta donde indica: Si está seguro que desea eliminar el 

registro. Al presionar el botón Aceptar se suprime el registro. 

 

 

 

Para el ingreso al aplicativo móvil SICG, debemos ingresar una dirección de correo. Al 

presionar SIGUIENTE, le llegará un mensaje a su correo con un código de activación. 

 

 

Abrimos nuestro correo electrónico, y podemos visualizar el mensaje con el código de 

activación. 
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Ingresamos el código de activación y al damos click en siguiente. 
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Después de dar siguiente, nos muestra la siguiente pantalla de INICIO donde 

visualizamos los cursos que hemos puesto como preferencias en nuestro perfil. 
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Al dar click en CATEGORÍAS, nos mostrará la lista de las categorías que existen en la 

aplicación. 

Si seleccionamos una de las categorías nos muestra la siguiente pantalla, con la lista 

de las subcategorías. 
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Al seleccionar una de las subcategorías, nos muestran los cursos que están por 

impartirse. 

Al seleccionar uno de los cursos, nos mostrará una pantalla con información exacta del 

curso. 

 

 

 

 

                            

                                      

Al dar click, estamos seleccionando al curso como 

preferido. 

 
Al dar click, estamos confirmando la asistencia a dicho 

curso. 
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Luego seguimos bajando y nos encontramos con la siguiente información: 

 

 

 

 

Breve descripción del curso. 

Pensum académico. 
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Seguimos bajando y encontraremos más información tales como:  

 

 

      

 

 

 

Al dar click nos muestra la ubicación en Google 

Maps. 

Podrás comentar sobre el curso. 
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En la sección de comentario se puede visualizar todos los comentarios de los 

usuarios, y además nos da la opción de publicar un comentario. 
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Al dar click, en notificaciones, le llegaran notificaciones sobre la apertura de nuevos 

cursos. 
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Al dar click en opciones, nos muestra nos muestra la siguiente pantalla:  

 

Al seleccionar  nos muestra la siguiente pantalla. 
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Al seleccionar   nos muestra la siguiente pantalla, con 

información de los cursos que hemos seleccionados como favoritos. 

 

 

 

Al seleccionar   nos muestra la siguiente pantalla, con 

información de los cursos que hemos seleccionados asistir. 
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Al seleccionar   nos muestra la siguiente pantalla, con 

información sobre diferentes ítems, los cuales hemos de marcar para que el sistema 

pueda recomendarnos cursos. 

 

 

                                                                                                                

Al presionar este botón, se guardarán los cursos 

de sus preferencias de                        manera 

correcta. Y nos saldrá el siguiente mensaje: 
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Al seleccionar                                                          se nos presenta un cuadro de 

afirmación: si está seguro que desea salir. 
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 MANUAL TECNICO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Requerimientos mínimos para levantar la aplicación. 

 Programas a instalar: 

o NodeJs vr 7.5 

o npm vr 4.2.0 

o Sublime text 3 

 Espacio requerido: 5 Gigabytes para proceder la con la instalación de todos 

los programas utilizados para crear el portal web y la aplicación móvil. 

 Versión del sistema operativo en el que se puede instalar: 

o Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / 

Windows 7 64-bit / 

o Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit 

Ubuntu 16.04 

 Tipo de licencia: Open source 

 

Requerimientos para ejecutar la aplicación. 

 Tener conexión a internet. 

 Ejecutar el programa desde una computadora de escritorio o una laptop. 

 

Framework utilizados. 
 

 Express 

 Angular 

 Ionic 

 Bootstrap 3 



31 
 

INSTALACIÓN DE NODEJS 

Nos dirigimos a la página oficial de nodejs y pulsamos el botón para descargar la 

última versión estable del sistema. 

 

Guardamos el archivo ejecutable y una vez que haya finalizado la descarga, le damos 

doble click para proceder con la instalación. 
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Se abrirá un asistente el cual nos facilitara la instalación. 

 

Damos click en siguiente. Aceptamos el acuerdo de licencia y damos click en siguiente 
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Dejamos la ruta por defecto y damos click en siguiente 

 

Damos click en siguiente y en finalizar. 
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Esperamos a que termine de instalar todos los archivos 

 

Y damos click en finalizar. 

 

Abrimos el  CMD y tipiamos node –v y npm –v para verificar que se haya instalado 

correctamente. Nos devolverá la versión de NODE y NPM. 
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INSTALACIÓN DE SUBLIME TEXT 3 

Ingresamos en la página oficial de sublime text en la sección de descargas, damos clic 

en descargar y guardamos el archivo. 

 

Le damos doble click en el archivo. Y presionamos siguiente. 

 

Damos click en instalar y esperamos a que se instale el sistema. 
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Damos click en finalizar y ejecutamos el sublime text. 

 

INSTALACIÓN DE MONGODB 

Ingresamos a la página web oficial de mongo y nos vamos a la sección de descargas. 

Seleccionamos el sistema operativo Windows y damos click en descargar. 
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Damos doble click en el archivo des. Y procedemos con la instalación. 

 

Damos click en siguiente hasta finalizar la instalación. 

Creamos la carpeta c:\data\db. Aquí es donde se guardaran las configuraciones de la 

base de datos. 

Ahora debemos de arrancar el demonio de mongo, para ello nos dirigimos a la ruta 

C:\Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin y ejecutamos mongod.exe y lo 

ejecutamos. 

 

Esta ventana se encargara de tener mongo ejecutándose en segundo plano. 
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Para poder utilizar la consola nos dirigimos a la ruta  

C:\Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin y ejecutamos mongo.exe 

y ejecutamos el archivo. 

 

INSTALACIÓN DE ANGULAR 

Para instalar angular abrimos una terminal, y tipiamos el siguiente comando: 

 

EJECUTAR EL CÓDIGO FUENTE 

Una vez instaladas todos los programas necesarios, procederemos a ejecutar el 

sistema SICG. 

El proyecto está dividido en tres carpetas. 

 Siceapi 

 Sicgportal 

 Siceapp 
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Siceapi: Contiene los archivos los cuales conforman parte de la API, la conexión a la 

base de datos y los métodos para manejar la información. 

Sicgportal: Contiene la interfaz del portal web, para la gestión de cursos y 

administración. 

Siceapp: Contiene la interfaz de la aplicación móvil, para la gestión y preferencias de 

los estudiantes y la visualización de cursos. 

Lo primero que hay que hacer es levantar el servicio que ofrece la API del sistema 

SICG. 

Ingresamos a la carpeta siceapi y tipiamos el siguiente comando: 

 npm install 

Esto instalará todas las dependencias del proyecto. 

 

Una vez finalizada la instalación procedemos a levantar el servicio con el siguiente 

comando: 

 

Luego de levantado el servicio ingresamos a la carpeta sicgportal y ejecutamos el 

siguiente comando: 
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Esperamos a que termine de levantar el proyecto 

 

Y una vez finalizada abrimos en un navegador web la ruta http://localhost:4200 y se 

cargara el portal web. 

 

Ingresamos a la carpeta siceapp y ejecutamos el siguiente comando  

 

Esperamos a que termine de levantar el proyecto y acedemos a la ruta que nos indica: 

http://localhost:8000 
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Esto abrirá en un navegador web la aplicación móvil. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación se especifican los esquemas de la base de datos no relacional. 

Categoria 

 

Campo Descripción 

nombre Nombre de categoría 

descripcion Descripción de la categoría. 

subcategorias Array de subcategorías. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

Fuente: Datos de la Investigación   
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Comentario 

 

Campo Descripción 

Usuario Guarda el id del usuario que está comentando. 

texto Guarda el texto del comentario. 

respuestas Array de respuestas a ese comentario. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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Curso 
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Campo Descripción 

nombre Nombre del curso. 

descripcion Descripción del curso. 

fecha_inicio Fecha en la que el curso inicia. 

precio Precio del curso. 

direccion Dirección en la que se dictara el curso. 

coords Objeto que guarda las coordenadas de ubicación. 

calificaciones Arreglo que guarda la calificación y el usuario que se ha hecho 

al curso. 

subcategorias Arreglo de subcategorías a la cual el curso pertenece. 

comentarios Arreglo de comentarios que los usuarios hicieron sobre el 

curso. 

pensum Lista de pensum que se dictara en el curso. 

favorito_usuarios Arreglo de usuarios que marcaron el curso como favorito. 

asistir_usuarios Arreglo de usuarios que marcaron asistir al curso. 

etiquetas Arreglo de etiquetas con las que cuenta el curso. 

Empresa Empresa la cual está registrando el curso. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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Empresa 

 

Campo Descripción 

RUC RUC de la empresa. 

nombre Nombre de la empresa. 

razon_social Razón social de la empresa. 

direccion Dirección de la empresa. 
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coords Objeto que guarda las coordenadas de ubicación. 

telefono Teléfono de la empresa. 

celular Celular de la emprsa. 

administradores Arreglo de administradores de la empresa. 

cursos Arreglo de cursos de esa empresa. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 

 

Etiqueta 
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Campo Descripción 

nombre Nombre de la empresa. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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Etiqueta 

 

 

Campo Descripción 

titulo Título de la notificación. 

mensaje Mensaje de la notificación. 

imagen Imagen de la notificación. 

Emisor Id del usuario emisor. 

Receptor Id del usuario receptor. 

Empresa Id de la empresa que envía la notificación. 

leido Campo que indica si la notificación ha sido leída. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 



50 
 

Pensum 

 

Campo Descripción 

nombre Nombre del tema 

detalle Arregle del   detalle de cada tema. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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Subcategoria 

 

Campo Descripción 

nombre Nombre de la subcategoría. 

descripcion Descripción de la subcategoría. 

Categoria Categoría a la que pertenece. 

cursos Array de cursos que están en la subcategoría. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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Usuario 

 

 

 

 



53 
 

Campo Descripción 

nombres Nombres del usuario. 

apellidos Apellidos del usuario. 

correo Correo del usuario 

celular Celular del usuario. 

Imagen Imagen del usuario. 

preferencias Array de preferencias del usuario. 

favoritos_cursos Array de cursos favoritos del usuario. 

asistir_cursos Array de cursos asistidos del usuario. 

etiquetas Array de etiquetas. 

empresas Array de empresas que es administrador. 

calificaciones Array de calificaciones que ha hecho a los cursos. 

push Objeto que guarda la información para enviar notificaciones. 

_auditoria Objeto de auditoria, guarda el estado y los datos del usuario. 

timestamps Objeto de mongodb, guarda datos de ingreso y actualización. 

Elaboración: Carvaca Morán Eduardo Andrés 

Ramos Tamayo Ruth Genesis 

   Fuente: Datos de la Investigación 

 


